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Comentario 

Hace poco tiempo hemos publicado una edición reunida de artículos de Stuart Allen 
sobre las cartas que el Apóstol Pablo escribió desde la prisión. Este libro, producido en 
un estilo práctico y de sencilla comprensión, ha tenido tanto una buena acogida como 
una generosa demanda de parte de los amantes de la Verdad. 

A eso se debe, por tanto, que nos hayamos sentido en la obligación ahora de publicar 
este conjunto de artículos de Stuart Allen sobre las más Tempranas cartas del Apóstol 
Pablo junto con las Pastorales. El texto se halla en The Berean Expositor y ha sido 
reeditado aquí en las partes que fue necesario hacerlo. Aunque este libro incluya 
Primera de Timoteo, el comentario sobre la Segunda Epístola podrá ser también 
consultado en las “Epístolas desde la Prisión” también publicado por The Berean 
Publishing Trust (y traducida al castellano).  

El contenido de estos dos libros abarca una gran parte de la vital doctrina que el Cristo 
resucitado le encomendó al Apóstol Pablo para nosotros los Gentiles. Hoy en día, 
cualquier persona se desespera con la actitud que manifiestan las iglesias y sus 
portavoces hacia la plena inspiración de las Escrituras, y para la mayor parte, se hace 
evidente la escasez del conocimiento expuesto de la doctrina consagrada en las cartas de 
Pablo. Cuán necesario es, por tanto, para los fieles siervos de Cristo, escudriñar 
constante y diariamente este buen depósito de verdad,  para que podamos exhortarnos 
los unos a los otros “entre tanto que se dice: Hoy es el día aceptable” (Heb.3:13). Ojalá 
que estos dos libros sirvan para glorificar a Dios, guiando a muchos a las palabras y al 
conocimiento del Hijo de Dios, nuestra bendita Cabeza y Redentor.  
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1ª TESALONICENSES 

INTRODUCCIÓN Y CAPÍTULO UNO 

Las epístolas a la iglesia Tesalonicense se hallan entre los más tempranos escritos de 
Pablo. Los antiguos escolares Bíblicos ubican en primer lugar estas epístolas, pero 
teniendo en cuenta las investigaciones posteriores llevadas a cabo por William Ramsay 
y otros a seguir, nosotros creemos que la primera epístola escrita por el Apóstol sea la 
de Gálatas, y que estas cartas a los Tesalonicenses hayan sido las siguientes en el orden. 

La primera visita de Pablo a Tesalónica, probablemente en el verano del año 50 d.C, se 
relata en Hechos 17:1-9. Esta visita hizo parte de su segundo viaje misionero, el 
ministerio que tuvo su comienzo en Filipo (16:12-40). El Apóstol refiere su venida a 
Tesalónica a seguir a la persecución y el vergonzoso tratamiento que había sufrido en 
Filipo con Silas, en Tesalonicenses 2:2. 

Allí, de acuerdo a su costumbre, visitó la sinagoga durante tres Sabbaths sucesivos, y les 
expuso discutiendo con los Judíos y prosélitos las Escrituras (es decir, el Antiguo 
Testamento) concerniente a la muerte y resurrección del Señor Jesús, probando que Él 
era, y es, el Cristo. Como resultado, algunos de los Judíos creyeron, junto con un buen 
número de Gentiles temientes de Dios; pero debido a una posterior oposición Judía 
motivada por los celos, se levantó una sedición y revuelta que se expandió rápidamente 
por toda la ciudad que acabó en el encierro en prisión del Apóstol y de Silas. Jasón, 
quien hospedaba entonces a Pablo en la ciudad, y otros amigos del Apóstol, pagaron sus 
fianzas, y finalmente los enviaron de noche hasta Berea (Hechos 17:1-10). 

La joven iglesia que se vieron de esta manera forzados a dejar para atrás en Tesalónica, 
quedó expuesta a una activa persecución y muchas tribulaciones, con lo cual Pablo se 
empeñó en entablar una dura batalla en su respaldo espiritual, especialmente, debido a 
la súbita partida que le impidió darles las instrucciones necesarias que habría deseado de 
otra forma impartirles de manera oral (1 Tes.3:10). De Tesalónica se dirigió a Berea, 
donde debido una nueva sedición y oposición Judía se vio obligado a seguir viaje hasta 
Atenas (Hechos 17:14, 15). 

Entre tanto, Pablo, envió de regreso a Timoteo para averiguar el estado espiritual de las 
iglesias que había dejado para atrás, para afirmarlas y consolarlas (1ª Tesal.3:1-3). 
Cuando Timoteo se volvió a juntar con él, tuvo el privilegio con regocijo de 
comunicarle que, las Iglesias, se mantenían firmes a pesar de la persecución, y además, 
que estaban activamente propagando el evangelio por sí mismos (1ª Tesal.3:6, 7; 1:8). 

Sin embargo, había diversos asuntos concerniente a los cuales deseaban ser mejor 
informados. Entre estos temas Escriturales se hallaba el retorno del Señor Jesús, y, 
especialmente, cuál sería la posición de aquellos creyentes que habían fallecido en 
relación y al tiempo de este gran acontecimiento. El Apóstol se regocijó y consoló con 
las noticias que Timoteo le trajo sobre el conflicto espiritual enemigo, y rápidamente se 
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puso a escribirles para animarles y fortalecerles. Esta es la epístola que ahora estamos 
estudiando. Será bueno tener en mente, que, todas las epístolas, tienen por detrás un 
antecedente y una razón para haber sido escritas, y aunque todas hayan sido inspiradas 
por Dios, conocer la razón y el origen subyacente por detrás, tan solo contribuirá a que 
entendamos mejor sus contenidos. 

Tesalónica (la moderna Saloniki) se denominaba originalmente Therme, pero fue vuelta 
de nuevo a fundar por Casandro alrededor del año 315 antes de Cristo y nominada así 
en honor a su esposa con su mismo nombre - Tesalónica, quien era, por su vez, una 
media hermana de Alejandro el Grande. Fue considerada una ciudad importante en los 
tiempos romanos y macedonios, y los romanos la hicieron capital de Macedonia en el 
año 164 antes de Cristo. La ciudad tuvo siempre una vasta porción de Judíos entre sus 
habitantes. 

La primera epístola que Pablo escribió a la iglesia Tesalonicense diserta sobre las tres 
gracias: la fe, la esperanza y el amor (1ª Cor.13:13). Es significativo que el Apóstol las 
agrupase juntas también en otras epístolas. 

Así, tenemos la fe seguida por los siete dones en Romanos 12:6; el amor en siete 
distintos aspectos en 12:9, y la esperanza con siete consecuencias en 12:12. En 
Colosenses 1:4, 5 las encontramos reunidas de nuevo, tal como, además, en Hebreos 
10:22-24. 

Sin la fe es imposible agradar a Dios (Heb.11:6). Hemos sido salvos por la esperanza 
(Rom.8:24), una esperanza que no avergüenza (5:5); y el amor de Dios que se derrama 
en nuestros corazones es el mayor de todos los dones, además de incluir con él a todos 
los demás. 

Por eso, en 1ª Tesalonicenses tenemos “la obra de la fe, la labor del amor, y la paciencia 
o constancia de la esperanza”. Y estas vuelven a reunirse juntas de nuevo en el último 
capítulo: 

“Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza 
de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo” (1ª Tesa.5:8).  

Los capítulos uno y dos son una introducción en su mayor parte, el tema 
verdaderamente solo comienza a desarrollarse a partir del capítulo tres en adelante. 
Tenemos las tres gracias en la elaboración de esta sección – y están así dispuestas: 

La Fe 3:1-10. 
El Amor 3:11 - 4:12. 
La Esperanza 4:13 – 5:11. 
 
Ahora vamos a dar la estructura de los dos primeros capítulos: 
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1ª Tesalonicenses 1 y 2 
 
A   1:2 – 10      a   Acordándonos sin cesar 
                            b   El evangelio no vino en palabras solamente 
                               c El resultado. Para que seáis imitadores (seguidores) 
                                  d El fin. Liberación de la ira 
                      B 2:1 – 12   Cómo llegó el evangelio a Tesalónica 
A   2:13 -16     a    Dando gracias sin cesar 
                              b   La Palabra recibida – No como palabra de hombres 
                                 c    El resultado – Para que seáis imitadores (seguidores) 
                                    d    El fin. Los que se oponen. La ira hasta el colmo. 
 
El capítulo uno tiene su propia estructura, la cual es la siguiente: 
 

1ª Tesalonicenses 1:2-10 
 

A   2, 3   a   Una obra de fe 
                  b   Una labor de amor 
                     c   Paciencia o constancia de esperanza 
   B   5  “Porque” – La venida del evangelio – No solamente| 
                                                                           Sino también|  Cómo 
                                                                        De qué manera| 
      C   6 Imitadores (seguidores) 
          D 6 La Palabra y muchas aflicciones  
      C   7 Ejemplos 
   B   8 “Porque” – La divulgación de la Palabra – No solamente| 
                                                                                 Sino también | Dónde 
                                                                              De qué manera | 
A 9, 10 a    De vuelta a Dios 
                b    Para servir al Dios vivo 
                   c    Esperar por Su Hijo proveniente del cielo. 
 
Observando el miembro marcado A veremos que la fe, la esperanza y el amor se 
manifiestan por los fieles creyentes Tesalonicenses en sus actos. La obra de fe se exhibe 
por el hecho de que se habían vuelto de los ídolos a Dios y pusieron su fe en Él. La 
labor del amor se demostró en su servicio hacia el Dios vivo y verdadero en contraste a 
su inicial servicio a los ídolos muertos, obra de manos de hombres. Y su paciente o 
constante esperanza se manifestaba en la manera cómo aguardaban a toda hora por el 
Hijo desde el cielo. Cristo era su esperanza de la misma manera que Él es la Esperanza 
de todos los creyentes, pero esta esperanza no se limitaba tan solo a poner sus ojos en 
las nubes; sino que los motivaba a que fuesen intensamente prácticos devotando el 
servicio a Quien tan gloriosamente los había hecho salvos. Así vinieron a ser ejemplo 
para todos los creyentes en Grecia, pues por su fiel testimonio y a través de ellos, el 
evangelio se había expandido por toda Grecia y más allá de sus fronteras (1:7, 8). 
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No admira que Pablo, entre sus primeras declaraciones, le dé gracias a Dios siempre por 
ellos, y que de manera constante los tenga en su recuerdo en el Trono de la Gracia 
(vers.2). No podemos dejar de observar, que, siempre que le fuera posible, el Apóstol 
realzaba los buenos actos en los creyentes, los alababa y les daba ánimo. Aún mismo 
cuando tenía que corregir los desvíos de la Verdad, el Apóstol, generalmente, 
encontraba antes algo que alabar primero. Él no se centraba en los fallos, antes bien 
procuraba y resaltaba los frutos del Espíritu siempre que podía. “Todo lo verdadero, 
honesto, justo, puro, amoroso…” reconocía en los demás (Filip.4:9). ¡Qué gran ejemplo 
para todos nosotros! ¡Cuán más sencilla sería la obra del Señor si el creyente 
manifestase este espíritu en vez de la crítica usual, la actitud irascible que muchas veces 
se halla en los círculos cristianos! 
 
El Apóstol entonces continúa diciendo: “Conocemos, hermanos amados de Dios, 
vuestra elección”. 
 
¿Cómo conocía Pablo su elección? ¿Tendría algún tipo de especial acceso al consejo 
Divino que le diese este conocimiento? Aunque fuese verdad que este gran siervo del 
Señor recibiese muchas revelaciones de parte de Dios, algunas de ellas peculiares a su 
ministerio, no hay motivo alguno para creer que fuese este el caso en este punto. El 
versículo cinco nos da la respuesta. Comienza con la griega hoti traducida “pues”, que 
podría haber sido mejor traducida “porque” o “debido a que”. Él sabía de su elección 
debido a la manera en la cual el evangelio les había llegado: “en poder, y en el Espíritu 
Santo, y en plena certidumbre”, y además, por el efecto práctico que tuvo sobre los 
creyentes Tesalonicenses. "Y vosotros vinisteis a ser imitadores (seguidores) de 
nosotros y del Señor, recibiendo la Palabra en medio de gran tribulación, con gozo del 
Espíritu Santo” (vers.6). 
 
Para cada efecto debe haber antes una causa, y tales resultados, como los que el Apóstol 
contempló, tan solo podrían provenir del hecho de haber una obra verdadera del Espíritu 
entre ellos, la cual confirmaba su elección. La raíz de un árbol es invisible, pero su fruto 
puede ser visto por todos los hombres. La elección es como la raíz, y el efecto práctico 
en la vida del creyente, el fruto. 
 
El evangelio proclamado por Pablo había llegado a ser algo más que meras palabras. 
Había una abundante confirmación de parte del Espíritu Santo, y durante el periodo de 
los Hechos, esta confirmación se manifestaba por los dones sobrenaturales (1ª Cor.12). 
 
Si bien sea cierto que no hay mención alguna de tales dones en este contexto, no 
precisamos dudar de su evidencia. Esta confirmación no tan solo sería externa sino 
también interna. El evangelio les llegó con “plena certidumbre” (vers.5). La griega 
plerophoria aparece cuatro veces, y tan solo en las epístolas de Pablo. En Colosenses 
2:2 se refiere al “pleno entendimiento”. En Hebreos 6:11 a la “plena certeza de la 
esperanza” y en 10:22 a la “plena certidumbre de fe”. 
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Esta es una palabra magnífica, y un correctivo  poderoso para aquellos que están 
siempre dudando y temiendo, y para quienes, su consideración o aprecio de “la certeza”, 
tiene más que ver con algo paralelo y parecido con el orgullo y la cabezonería. “Estas 
cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 
que tenéis vida eterna” escribió el Apóstol Juan (1ª Juan 5:13). La certeza es la voluntad 
de Dios para todos Sus hijos, y esta garantía viene cuando se acepta y se cree Su Palabra 
sin tener en cuenta otras vías de sentimientos o actitudes mentales propias o de terceros. 
Un creyente con dudas a este respecto es una contradicción y un hombre paralítico. Es 
incapaz de prestar un verdadero testimonio para el Señor. No fue por esta vía que los 
creyentes Tesalonicenses recibieron la Palabra del Señor predicada por Su siervo Pablo. 
La consideraron como siendo la Palabra de Dios, la cual operaba eficazmente en 
aquellos que creían. Esta es la única fuente de poder espiritual para el testimonio 
cristiano. Siempre fue así, y lo seguirá siendo, y, prácticamente, la última declaración 
que Pablo hizo fue: “predica la Palabra” (2ª Tim.4:2). Donde no sea honrada la Palabra 
de Dios como siendo la Palabra de Verdad y plenamente proclamada como tal, lo que 
resta únicamente es la impotencia, el adormecimiento espiritual, y la falta de repuesta. Y 
esto es precisamente lo que vemos más ampliamente difundido alrededor nuestro en la 
Cristiandad. Es inútil quejarse de la falta de resultados en el testimonio cristiano cuando 
a la Palabra de Dios no se le da su debido lugar. 
 
Los creyentes en Tesalónica habían recibido el evangelio, no como siendo palabra de 
hombres, ni tampoco como si fuese la doctrina de Pablo, aunque fuera Pablo quien lo 
hubiera predicado, sino según era en Verdad: la Palabra de Dios. Cuando así la 
recibieron, aparecieron los resultados. Y estos resultados no afectaron tan solo a lo 
superficial, pues inmediatamente sucedió una gran tribulación que fracasó en su 
objetivo de quitarles su “plena certeza” (1:6). Debemos recordar que hemos recibido la 
Palabra de Dios como siendo mayordomos, que Dios ha prometido honrar y operar a 
través de Su Palabra por el Espíritu Santo, y que si queremos ver un efecto duradero en 
el testimonio cristiano debemos ministrar esa misma Palabra en toda su pureza 
inherente, y esperar mirando solo y continuamente para Aquel Quien “da el 
crecimiento” (1ª Cor.3:6). 
 
Después de realzar la obra de fe, la labor del amor y la constante paciencia de la 
esperanza de los creyentes Tesalonicenses, el Apóstol a seguir les declara que han 
venido a ser imitadores de él y del Señor. Es cierto que eso los había llevado además a 
sufrir muchas tribulaciones y persecuciones por su fiel testimonio, pero por eso mismo 
había un gran regocijo del Espíritu Santo que sobrepasaba todo lo demás. 
 
El resultado fue que llegaron a ser “ejemplo para todos los que habían creído en 
Macedonia y Acaya” (1:7). Esta palabra “ejemplo” es la griega tupos, de donde 
proviene nuestra palabra castellana “tipo”. Pablo había afirmado que él propio había 
también llegado a ser un ejemplo o modelo para ellos en su comportamiento, trabajando 
de noche y de día para que no les fuese gravoso (2ª Tesal.3:8, 9). También se 
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recomienda a sí propio como ejemplo para los santos Filipenses (Filip.3:17). Tanto 
Pablo como Tito son expuesto como siendo “ejemplos” o “tipos” (1ª Tim.4:12; Tito 
2:7). La iglesia en Tesalónica también había llegado a ser un modelo para toda Grecia y 
más allá de sus fronteras (1:7). El Apóstol difícilmente podía haber tenido para con ellos 
una consideración más grande que esta. El testimonio cristiano que estaban dando había 
llegado a expandirse a lo largo y ancho del territorio, y por medio de eso se expandía 
también la Verdad. 
 
La necesidad de denuedo y valentía no es menor en los días actuales. Todos nosotros 
deberíamos manifestar quiénes somos y a Quién servimos. Existen demasiados 
discípulos escondidos, demasiado temerosos de permitir que la luz brille a través de sus 
vidas. Especialmente, esto se manifiesta en lo concerniente a las verdades reveladas en 
las epístolas de Pablo escritas desde la prisión. Muchos permanecen callados debido al 
temor de que el hombre les cause problemas, aun cuando estos hombres puedan ser 
creyentes. Tienen miedo del precio que tendrán que pagar por eso. Ojalá seamos 
fortalecidos e iluminados para “brillar como luminares en el mundo”, estando firmes 
por la palabra viva (Filip.2:15, 16) y así evitando que vengamos a estar “avergonzados 
del Señor y de Su prisionero” el Apóstol Pablo (2ª Tim.1:8). 
 
Teniendo en cuenta los efectos prácticos resultantes del firme testimonio de los santos 
Tesalonicenses, el Apóstol les declara que él propio no tiene ya necesidad alguna de 
hablar nada; antes bien, las personas de Macedonia y Acaya contaban ellas propias la 
manera en que habían sido recibidos y con lo cual se glorificaba en gran manera al 
Señor. 
 
Los versículos finales del capítulo resaltan una observación dispensacional. Los 
creyentes en Tesalónica estaban aguardando al Señor Jesús proveniente del cielo. Esto 
tan solo puede querer decir que, ellos, tenían consigo, como su esperanza, el retorno del 
Salvador estando vivos todavía. El propio Apóstol también se identifica con esta 
particular esperanza en la frase del capítulo cuatro, versículo diecisiete: “Nosotros los 
que vivimos, los que hayamos quedado”. La temprana y muy próxima venida de Cristo 
no es un escenario peculiar tan solamente de esta epístola en particular, sino que es 
común a todas las epístolas escritas durante el periodo cubierto por los Hechos.  
 
Hay dos clases de personas que discrepan de esta verdad. Una son los modernistas, 
declarando que, en su opinión, Pablo y los recién convertidos fueron muy sinceros en 
sus convicciones de que Cristo volvería al tiempo de sus vidas, pero que estaban 
equivocados. La otra clase la forman creyentes más conservadores, quienes, al no darse 
cuenta del asentamiento dispensacional de la epístola, se confrontan por eso con el 
hecho del énfasis que se ponía sobre la inminente Vuelta del Señor, y que este gran 
acontecimiento no haya sucedido durante los cerca de 2000 años que han transcurrido 
desde que fuese escrita la epístola hasta ahora; procurando resolver el problema, se 
acogen diciendo que: “mil años sea tan solamente un día” (2ª Pedro 3:8) y que por tanto 
¡tan solo dos días hayan pasado desde entonces en la consideración del Señor! 
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Pero esto es muy forzado y nada natural, y en cualquier caso, Pedro revierte esa 
afirmación, diciendo lo contrario, que ¡“un día, es para el Señor, como mil años”!  
 
Las epístolas a la iglesia Tesalonicense fueron dos de los más tempranos escritos de 
Pablo, y tuvieron ambas su origen durante el periodo de los Hechos, cuando la 
posibilidad de la Segunda Venida dependía sobre el arrepentimiento de Israel y su 
vuelta para Dios (Hechos 3:19-26). Los creyentes en esta iglesia, y todas las demás 
durante ese particular periodo, eran instruidas enseñándoseles que, la fe práctica, 
suponía el abandono de los ídolos y la vuelta hacia Dios; la respuesta práctica suponía 
servir al Dios vivo y verdadero; y para una esperanza práctica, ellos tenían que 
“aguardar por Su Hijo proveniente del cielo” (1:9), Quien los rescataría de la ira 
venidera tan gráfica y solemnemente descrita posteriormente en el libro del Apocalipsis. 
 
 
 

1ª TESALONICENSES 
 

CAPÍTULO DOS 
 

El Apóstol comienza ahora una larga sección en la cual defiende su conducta hacia los 
santos. Pareciera que Pablo se estuviese dando prominencia a sí propio si no fuera 
porque deliberadamente hubiese sido malinterpretado y no estuviese en peligro la 
verdad que a través de él fue dada a conocer. Está claro que eso mismo fue lo que 
sucedió, y si así no hubiese sido, él no habría negado las acusaciones que se le hacían de 
error, impureza y engaño (2:3), o de palabras lisonjeras y avaricia (vers.5), o de procurar 
su propia gloria  (vers.6), si es que estas insinuaciones no hubiesen sido proferidas. 
 
La táctica del enemigo siempre es la misma: denigrar al mensajero y arruinarle el 
mensaje. Es algo espléndido darse cuenta que Pablo no reaccionase devolviendo mal 
por mal. En vez de eso les recuerda a los santos su gentileza de comportamiento estando 
entre ellos, tal como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. No tan solo 
se había comportado de manera solícita dándoles a conocer el evangelio, sino que él 
propio se había entregado sin límites por causa del amor que profesaba hacia los santos 
(vers.8). Había estado trabajando de noche y de día para no serles gravosos y un fardo 
para ellos (vers.9). Se había comportado como un buen padre exhortándoles y 
consolándoles (vers.11), y por este contexto bien podemos deducir cuál sea el carácter 
ideal de los que ostenten cargos en la iglesia, el cual debe combinar la ternura de una 
madre con la fuerza de un padre. Una cualidad sin la otra puede fácilmente conducir 
tanto a una excesiva dureza como una inapropiada suavidad de carácter. Ojalá que 
podamos imitar al Apóstol en su equilibrado testimonio en este respecto. 
 
La epístola continúa con el elogio de Pablo debido a la manera cómo los Tesalonicenses 
habían recibido su mensaje. Hace una tremenda declaración diciendo que no la habían 
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recibido como algo humano, simplemente como palabra de hombre, sino, según era en 
verdad, la Palabra de Dios. Debieron persuadirse que Pablo no les estaba compartiendo 
meramente sus opiniones. No podía entre los miembros de esta asamblea haber, tal 
como sí que hay hoy en los días actuales, que considerase el mensaje tan solo como 
siendo “la teología Paulina”. Todo lo contrario. Fue como si el propio Dios les hubiese 
hablado, y por tanto, lo que oyeron a través de la boca de Pablo, lo consideraron como 
Palabra de Dios. Si esta fuese tan solo la actitud de las Iglesias hoy en día: ¡Qué gran 
diferencia veríamos en la fe y en la práctica cristiana! Se comenzaría a actuar de la 
misma manera que lo hicieron los creyentes Tesalonicenses: “Lo habéis recibido (el 
mensaje dado a través de Pablo)…según es en verdad, la Palabra de Dios, la cual actúa 
(poderosamente) en vosotros los creyentes” (2:13). “Actúa” es la traducción de la griega 
energeo, de donde proviene nuestra palabra “energía”. El resultado práctico surgió a 
seguir a una tal recepción de la Verdad, y así sucedería hoy en día si fuese fielmente 
proclamada y dada a conocer. El mensaje no volvería vacío para Dios ni carente o 
estéril de resultados. La responsabilidad de sembrar la simiente de la Palabra de verdad 
es nuestra. La promesa de Dios es “dar el crecimiento” (1ª Cor.3:7).  
 
En el caso de la iglesia Tesalonicense, la recepción de la Verdad les costó un gran 
precio:  
 
“Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo 
Jesús que están en Judea; pues habéis padecido de los vuestra propia nación las mismas 
cosas que ellas padecieron de los judíos…” (2:14). 
 
Las Iglesias de Judea habían venido a formarse por la dispersión de la iglesia madre en 
Jerusalén por causa de la persecución (Hechos 8:1). Habían estado sufriendo de las 
amargos tratos y vejaciones de los judíos incrédulos, y ese era el medio que Satán usaba 
más frecuentemente en aquel tiempo para contraponerse al propósito de Dios y frustrar 
Su voluntad. Una y otra vez vino a sufrir el Apóstol a manos de los de su propia nación, 
tal como se registra tan claramente en los Hechos. Cercaban sus pasos a donde quiera 
que fuese Pablo, procurando por todos los medios causarle daño y perjurio. No tan solo 
a él se lo hicieron, sino que extendían sus modales hacia todos cuantos creyesen el 
evangelio y se mantuviesen firmes por el Señor. No es de admirar que, refiriéndose a 
ellos, escribiese a seguir: 
 
“Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos 
expulsaron; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos 
hablar a los gentiles para que estos se salven; así colman ellos la medida de sus pecados, 
pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo” (2:15, 16). 
 
Terribles palabras, pero un verdadero comentario sobre la actitud de Israel durante el 
periodo cubierto por los Hechos de los Apóstoles. No admira que se escribiera hablando 
de ellos posteriormente Romanos 10:21, describiendo la actitud del Señor:  
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“…todo el día extendí Mis manos a un pueblo rebelde y contradictor” 
 
Dejando de lado la amarga oposición de los judíos, Pablo declara a seguir su gran 
anhelo por volver a visitar Tesalónica y reunirse allí con los santos de nuevo. Dice así: 
 
“Pero nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero 
no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestro rostro” (2:17).  
 
“Separados de vosotros” es una traducción de la palabra griega aporphanisthentes que 
literalmente significa “estar desconsolados”, lo cual nos muestra cuán profundamente 
sentía el Apóstol la ausencia de los cristianos Tesalonicenses. Deseaba ardientemente 
visitarles, pero el enemigo le frustró todos sus planes. 
 
Es imposible enumerar las veces que Satán ha podido frustrar los planes de Dios y 
obstaculizar a Sus siervos. Sabemos bien que su poder y el de las huestes tenebrosas que 
tiene bajo su control es muy grande. Fue capaz de obstaculizar un angélico mensajero 
enviado a Daniel durante tres semanas enteras (Dan.10:12, 13), y no hay razón para 
creer que este poder sea de ninguna manera más débil en los días actuales. El conflicto 
de las edades todavía se mantiene, y si no hubiese sido debido a la obra redentora de 
nuestro Salvador, nosotros ciertamente no habríamos estado del lado de los vencedores. 
El propósito de gracia salvadora es que seamos “más que vencedores por medio de 
Aquel que nos amó” (Rom.8:37). Entre tanto que estemos procurando vestirnos de toda 
la armadura de Dios (Efes.6:11) y andar en este camino, estaremos a salvo de la 
malignidad y enemistad del perverso. 
 
La siguiente sección de esta epístola comienza con las palabras: 
 
“Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois 
vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en Su venida? Vosotros sois nuestra 
gloria y gozo” 
 
Cuando el Apóstol se refiere a una “corona”, él no está tratando con verdades 
fundamentales, sino con la fidelidad resultante y consecuente, que acaba en recompensa, 
la cual se da cuando todo el servicio sea examinado por el Señor en Su Bema o  Asiento 
Arbitral. En su resumen final de su testimonio vivo, el Apóstol dijo lo siguiente: 
 
“He acabado mi carrera…por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual 
me dará el Señor, juez justo, en aquel día” (2ª Tim.4:7, 8). 
 
Esto no deja de ser sino una manera de hablar figurativa, no tan solo que viva con Cristo 
en gloria, sino que además está asociado con Su Trono, o reinando con Él (2ª Tim.2:12). 
 
El servicio fiel alcanza esta corona, y en aquel día habrá evidencias prácticas de este 
servicio en la presencia de todos aquellos creyentes que hayan sido salvos a través de 
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sus devotas obras para el Señor. Los santos Tesalonicenses vendrían a ser “su corona de 
gloria y gozo”, tal como los creyentes Filipenses serían (Filip.4:1). 
 
Hay dos palabras que se traducen “gozo” en el Nuevo Testamento: kauchesis, el motivo 
por el regocijo, denotando el acto; y Kauchema, un sujeto de regocijo. 
 
Pablo emplea la última palabra exclusivamente, y además la palabra inicial exceptuando 
una ocurrencia en Santiago 4:16. 
 
La forma verbal kauchomai aparece treinta y tres veces en el Nuevo Testamento, treinta 
y una de ellas se encuentran entre los escritos de Pablo. 
 
Su exultación o regocijo residía tanto en su Señor como en lo que el Señor había hecho 
a través de él. Tuvo que aprender a dejar de lado el vacío regocijo en sí mismo, o en sus 
éxitos conseguidos. Aun mismo en aquel famoso pasaje en el cual se gloría en sí propio, 
se vio forzado a hacerlo así por causa de sus detractores, y de ahí que dejase ver claro 
que, su labor y sufrimientos, se debían a su devoción hacia Cristo (2ª Cor.11:16-31).  
 
El regocijo en los santos Tesalonicenses sucedería en la Venida del Señor. La palabra es 
la famosa parousia, y junto con la palabra apokalupsis  nos da la esperanza de la iglesia 
formada durante el periodo de los Hechos. Parousia no denota el acto de la venida, sino 
antes bien la llegada o presentación en un destino. Se utilizaba en la literatura secular 
refiriendo la llegada de los reyes y personas importantes. Una clara exposición de Su 
parousia es la que hace el Señor Jesús en Mateo 24:27-30. No es necesario inventarnos 
una “secreta venida” como algunos han hecho. Eso solo denota una falta de capacidad 
para ver la diferencia entre la esperanza del creyente durante los Hechos de los 
Apóstoles, comparada con la revelación del Misterio en las epístolas de Pablo en la 
prisión posteriores. 
 
 
 
 

1ª TESALONICENSES 
 

CAPÍTULO TRES 
 

El capítulo tres comienza con la partícula de enlace conectivo “por lo cual” (dio). 
Debido al vínculo tan fuerte que había entre el Apóstol y sus convertidos 
Tesalonicenses, cuando él propio “no pudo soportarlo más”, envió a que los visitase 
Timoteo, siéndole a él, prácticamente, imposible ir a verlos personalmente. “Soportar” 
es la palabra griega stego, y se utiliza cuatro veces, y las cuatro ocurrencias en los 
escritos de Pablo. 
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La palabra significa “conciliar” o “encubrir”; y sin duda alguna se refiere a que ya no 
podría “conciliar” o “encubrir” su ansiedad por ellos, puesto que conocía demasiado 
bien la persecución que estaban sufriendo, y se cuestionaba, temiendo, si es que todavía 
estarían firmes los santos Tesalonicenses a pesar de todo. 
 
Tan solo aquellos que hayan sido utilizados por el Señor en la salvación y edificación de 
otros sabrán aquí identificarse con el Apóstol plenamente. Cada golpe que sea dirigido 
al convertido afecta al supervisor, y todos estos mayordomos pueden entender bien el 
profundo interés de Pablo hacia todos los creyentes, y aquí se vio forzado a dejarlos 
para atrás en Tesalónica inmediatamente. Cuando ya no pudo resistir más su ansiedad, 
envió a Timoteo, a quien describe como su “su hermano y ministro de Dios en el 
evangelio de Cristo”. 
 
Ahora llegamos al corazón de la epístola, todo lo anterior hasta ahora ha sido 
introductorio. Al principio, señalamos cómo, la totalidad de esta carta, gira alrededor de 
las tres gracias: de la fe, la esperanza y el amor. Ahora comenzamos una sección que 
trata con la fe, y marca totalmente la sección intermedia de la epístola: 
 
      FE           Confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe (vers.2) 
 3:1-10          Envié para informarme de vuestra fe (vers.5) 
                     Timoteo trajo buenas noticias de vuestra fe (vers.6) 
                      Completamos lo que falte a vuestra fe (vers.10) 
 
    AMOR      Abundar en amor (vers.12)  
3:11 – 4:12    Acerca del amor fraternal no precisáis que os escriba (4:9). 
 
ESPERANZA     Entristeceros, como los otros que no tienen esperanza (vers.13) 
4:13 – 5:11          La Esperanza expandida en la doctrina de la Venida del Señor. 
 
Hay cuatro referencia a la fe en la primera sección, 3:1-10. El Apóstol había enviado a 
Timoteo para exhortarles y animarles en cuanto a su fe, para que debajo de toda la 
aflicción que estaban soportando se mantuviesen firmes por medio de la Verdad. Pablo 
ya les había avisado de antemano la inevitabilidad de que su fe viniera a ser probada por 
sufrimientos (vers.4). Lo que suponía un problema en los días del Antiguo Testamento 
concerniente a los sufrimientos y pruebas del justo, ahora pasa a ser la experiencia 
normal y común de la gente de Dios, y habían recibido instrucciones para aceptarlas con 
gozo y conforme con la voluntad de Dios para ellos. Era realmente algo precioso, tal 
como Pedro afirma en su primera epístola (1ª Pedro 1:7), pues tenía un efecto final 
llevando su fe más allá de la esfera de la teoría, y los trasplantaba al medio de la certeza 
y el hecho, para que no tuvieran dudas de su realidad. 
 
Pablo había estado temiendo que el Tentador usase estas dificultosas experiencias para 
apartarles de la fe (vers.5) y que deshiciera su obra; pero la vuelta de Timoteo con las 
preciosas nuevas de su fidelidad y firmeza le alegró profundamente, así como el saber 
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que los santos en Tesalónica también estaban deseando verle a él de nuevo. Se había 
quedado preocupado desde que se vio obligado a partir de Tesalónica, pues Satán 
intentaba por todos los medios quebrar el vínculo que tenían juntos, pero ahora se 
regocijaba en gran manera sabiendo que su temor había sido infundado: 
 
“Por lo cual, ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo 
con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de 
día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, y completemos lo que falte a 
vuestra fe” (1ª Tesal.3:9, 10). 
 
Continúa orando para que se abran las puertas necesarias para que pueda visitarlos de 
nuevo; entre tanto, les pide que su amor vaya siempre en aumento de unos hacia los 
otros, y desde el versículo 11 hasta el 4:12, expande el tema que afecta a la práctica 
Cristiana. El amor sobreabundante afectaría sus corazones y vidas guiándoles a su 
fortalecimiento y firmeza, resultando en una manera de andar sin mácula e irreprensible 
delante de nuestro Dios y Padre (vers.11-13). La palabra griega Amemptos traducida 
“irreprensibles” aparece cuatro veces en las epístolas de Pablo: 
 
   Filipenses 2:15      Para que seáis irreprensibles. 
                    3:6        En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 
   1ª Tesalon.3:13     Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles. 
   Hebreos    8:7       Si aquel primero (pacto) hubiera sido sin defecto. 
 
Como adverbio aparece dos veces en la epístola que estamos estudiando. El Apóstol 
había vivido según la Verdad delante de ellos, pues bien pudo escribir diciendo: 
 
“Vosotros sois testigo de cuan… irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los 
creyentes” (2:10). 
 
En el capítulo cinco, versículo veintitrés tenemos: 
 
“(Oro a Dios para que)… todo vuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” 
 
La oración de Pablo por estos creyentes no se limitaba tan solamente a que se 
preservasen vivos hasta el retorno cercano del Señor Jesús, sino que, además, para que 
fuesen hallados en Su aprobación cuando este gran acontecimiento sucediese. 
 
 
 

1ª TESALONICENSES 
 

CAPÍTULO CUATRO 
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El capítulo cuatro comienza con la palabra griega loipon, literalmente “por lo demás”, y 
difícilmente podría ser transliterada con “finalmente”, como la Versión Revisada la 
pone (la Reina Valera está correcta, N. T.). La traducción “además de esto” de la 
Versión Autorizada nos parece más aproximada de su significado original, el Apóstol 
continúa el tema del amor fraternal en cuanto sus resultados prácticos: 
 
“Por lo demás, hermanos míos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la 
manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así 
abundéis más y más” (4:1). 
 
Observe la frase “como os conviene conduciros”. Aun cuando su manera de andar fuese 
tan ejemplar, Pablo no quería que se durmiesen en sus laureles, sino que “abundasen” 
más y más. Perisseuo, traducida “abundéis”, es una típica palabra Paulina que él emplea 
unas veintiséis veces. En esta presente epístola sus ocurrencias son: 
 
“Y el Señor os haga crecer y abundar en amor” (3:12). 
“Así abundéis más y más” (4:1). 
“Os rogamos…que abundéis en ello más y más” (4:10). 
 
Nunca llegamos a alcanzar los límites del amor práctico en la vida Cristiana. Este más 
grande de todos los dones se manifiesta en el desgaste, y en desgastarse por otros, 
derramándonos para fuera, por así decirlo, en servicio amoroso y continuo hacia los 
miembros del Cuerpo de Cristo. Eso no sería tan solo amor, sino un manantial de amor 
característico del inexplicable amor que Dios nos tiene a nosotros. Este y no otro era el 
amor que Pablo les urgía a manifestar a los creyentes Tesalonicenses más y más. ¿Qué 
oportunidad tendría el mundo, la carne o el diablo, de introducirse en la comunión de la 
gente de Dios que así se manifestase con un tal espíritu? 
 
El Apóstol refiere que los mandamientos que les había dado verbalmente, fueron “por el 
Señor Jesús”. Posteriormente, en el capítulo, habla detalladamente acerca del 
conocimiento de la parousia o Venida que tenía consigo “por la palabra del Señor” 
(vers.15). Esto no significa necesariamente, tal como algunos asumen, que la materia o 
tema fuera completamente nueva; sino que Pablo recibió su comisión y todo lo envuelto 
en revelación “no de hombres, o por hombre alguno, sino por Jesucristo, y Dios el 
Padre” (Gál.1:1). 
 
No era necesario referirles nada que Dios no les hubiese revelado a través del Apóstol 
de la Circuncisión, o por Cristo Mismo, cuando estaba sobre la tierra. La revelación de 
Pablo proveniente del Señor ya estaba asumida en todos los puntos, y si bien sea cierto 
que algunas características verdades suyas puedan darse en otros llamamientos, o no, 
eso no importa nada; fue “por el Señor Jesús”, ahora resucitado y ascendido, y dado a 
conocer a través de él, a un vaso de barro.    
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Antes de seguir adelante, vamos a examinar la estructura del pasaje que tenemos 
delante: 
 

1ª Tesalonicenses 3:12 – 4:12 La labor del Amor 
 

A      3:12, 13   a   Abundar en amor 
                               b   Unos para con otros 
   B   4:1             c   Andar siendo agradables a Dios 
                                      d   Abundéis (perisseuein) más y más 
      C   4:2-8                     e   Mandamientos del Señor Jesús 
                                            f   Santificación, no en pasión de concupiscencia 
                                              g El hermano defraudado 
                                              g El Señor, el Vengador 
                                           f    No a la inmundicia, sino santificación 
                                        e   Desecha a Dios 
A      4:9             a     Un amor fraternal 
                              b  Amaros los unos a los otros 
   B      4:10-12            d   Abundar (perisseuein) más y más 
                                 c      Andar honestamente para con los de afuera 
 
El énfasis, no tan solo sobre el amor recae, sino que se pone muy claramente sobre el 
amor que mana o abunda, y ese tipo de amor es el que tendría un sólido efecto sobre el 
andar práctico del creyente, tal como el contexto nos muestra. El Apóstol recuerda a los 
creyentes Tesalonicenses del encargo que les hizo “a través del Señor Jesús”. Tal como 
hemos visto, esto confirma una vez más la independencia ministerial de Pablo, quien 
había recibido este ministerio y todo lo que envolvía directamente proveniente del 
Cristo resucitado y no de los Doce, ni podía referirse a las palabras pronunciadas por el 
Señor cuando se hallaba sobre la tierra, pues este Apóstol nunca lo había escuchado, y 
aunque lo hubiese oído, inconverso como era Saulo de Tarso, que odiaba a Cristo, de 
poco le hubieran valido. 
 
Este encargo tenía que ver con su santificación, o separación para Dios por la redención, 
y esta separación, era de todo lo que la carne y el mundo envolvían. En medio de la baja 
moral que había ya en aquel tiempo,  fue necesario resaltar la pureza de vida. 
 
¿Qué querría Pablo decir cuando les dijo: “Que cada uno de vosotros sepa tener su 
propio vaso (como muchas Versiones) o esposa (esposa como la Reina Valera y otras 
tantas) en santidad y honor…que ninguno agravie (o transgreda) ni engañe en esta 
materia o tema (no “en nada” como la Reina Valera; sino en la materia bajo 
discusión)”?  
Existen dos puntos de vista mantenidos por los expositores en cuanto a la interpretación 
de este pasaje:     
 

(1) El “vaso” se refiere al cuerpo, y de ahí se deduce el dominio propio. 



 

19 

 

(2) El “vaso” se refiere a la “esposa”, y la necesidad de fidelidad por causa de los 
vínculos matrimoniales. 

 
La palabra griega skeuos, vaso, aparece 22 veces en el Nuevo Testamento. Se utiliza 
respecto a un recipiente (Juan 19:29), una posesión de una persona (Mat.12:29; Marcos 
3:27), el creyente como un medio que Dios puede emplear (2ª Cor.4:7; 2ª Tim.2:21). Y 
no solo eso, sino que en 1ª Pedro 3:7, se emplea hablando de una esposa: 
 
“Y vosotros maridos…dando honor a la mujer, como a vaso más frágil…” 
 
“Que sepa cómo tener”. La palabra traducida “tener” es ktaomai, que significa, no tanto 
poseer o tener, sino “alcanzar la posesión de” “adquirir” o “comprar”: 
 
“Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo” (Hechos 1:18). 
 “Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero” (Hechos 8:20). 
 “Yo con una grande suma adquirí esta ciudadanía” (Hechos 22:28). 
 
¿En qué sentido puede el cuerpo ser adquirido o poseído? Además, el sentido del 
versículo siguiente no se conecta bien así, si la palabra “vaso” tiene este significado del 
“cuerpo”. 
 
Por otro lado, si skeuos significa “esposa”, entonces “adquirir una esposa” puede 
entenderse, y con este sentido precisamente lo hacen un cierto número de traductores. 
 
“…Que cada uno entre vosotros sepa cómo procurar una esposa que sea su objeto en 
pureza y honor” (Weymouth) 
 
Así lo traducen además, Moffat, Cunnington, la Versión Twentieth Century, 
Goodspeed, Williams, y la Versión Berkeley. Y siguiendo las líneas del primer punto de 
vista están Bloomfield, J. N. Darby, Rotherham y F. F. Bruce (y la Reina y Valera). 
Ambos puntos de vista expresan verdad, pero el segundo se apropia de manera más 
adecuada y naturalmente en el contexto. El Apóstol resalta de nuevo la santificación en 
el versículo siete: 
 
“Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación (santidad, en la 
Versión Autorizada)”. 
 
Sin embargo, el amor continúa siendo el tema dominante de esta sección, y ahora, a los 
santos en Tesalónica, se les recuerda que un aspecto práctico del amor Cristiano es el 
“mantenerse sosegado, estando ocupados con sus propios negocios, y a trabajar con sus 
manos, tal como les había enseñado”. Es evidente que había algunos que estaban 
equivocados con respecto a la proximidad del retorno del Señor. Estos tales se 
recusaban a trabajar, con el resultado de que, en vez a estar ocupados por sus propios 
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asuntos y quehaceres, se estaban entrometiendo en los asuntos ajenos y causando 
disturbios. 
 
“Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando 
en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por 
nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan” (2ª 
Tes.3:11, 12). 
 
Tanto en esta epístola como en el contexto que estamos considerando, hay un énfasis 
sobre “estar sosegados”. Hesuchazo significa estar en silencio, estar tranquilo, en 
oposición a excitación que tiene un mal efecto sobre terceros. El verbo traducido 
“estudio” es philotimeomai, “ser ambicioso” literalmente, y la frase casi significa “ser 
ambicioso de no tener ambiciones”: “Haz que tu ambición viva quietamente y ocúpate 
en tus propios cometidos (haz tus propias cosas, literalmente), y trabaja con tus propias 
manos”. Una tal manera de andar sería un buen testimonio para los de fuera, y además, 
así cada creyente tendría sus necesidades suplidas (vers.12). 
 
Hasta el mismísimo día de hoy, la doctrina del Segundo Adviento ha tenido un efecto 
similar sobre algunos. Oímos de vez en cuando hablar de aquellos que han abandonado 
los hogares y negocios aguardando por el retorno del Señor, olvidándose que la mejor 
manera de preparase es hacer lo que Él Mismo les mande a cada uno: “ocuparse, hasta 
que venga” (Lucas 19:13). La inactividad, estar ocioso es abrir la puerta al Adversario, 
y esto era lo que estaba sucediendo en Tesalónica, por eso hace el aviso el Apóstol. Por 
vía del ejemplo y por preceptos también, les había enseñado a estar activamente 
comprometidos, haciendo la voluntad del Señor, tanto fuese en el hogar, como en el 
comercio, o como en la obra del Señor. 
  
Ahora nos adentramos en una nueva sección de la epístola que se centra sobre la 
cuestión de la esperanza, y, consecuentemente, exhibimos sus detalles estructurales: 
 

1ª Tesalonicenses 4:13 – 5:11. La “constancia (paciencia) de la esperanza” 
 

A 4:13 No os dejaré ignorantes con respecto a los que duermen 
   B 14 Primera razón – Resurrección y dormir 
      C 15 Segunda razón – Los vivos no precederán a los que durmieron 
         D 16, 17 Para siempre con el Señor 
            E 18 Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras 
A 5:1-3 Vosotros sabéis perfectamente lo concerniente al día del Señor 
   B 4-6 Primera razón – No durmamos 
      C 7, 8  Segunda razón – Aquellos que duermen de noche 
         D 9, 10 Vivir juntamente con Él 
            E 11 Por tanto, consolaos vosotros juntamente. 
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Es evidente que algunos Tesalonicenses habían perdido familiares queridos y estaban 
profundamente preocupados en lo que sucedería con ellos teniendo en cuenta el retorno 
del Señor tan próximo. ¿Serían dejados para atrás? ¿Serían los que estuviesen vivos 
tomados y aquellos que fallecieron dejados en el sepulcro hasta un posterior periodo? A 
estos problemas atiende ahora Pablo, y procura darles consuelo e instrucción a los 
santos: 
 
“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen” (4:13). 
 
En cinco diferentes lugares el Apóstol declara que no quiere que los creyentes ignoren, 
no desea que les falte conocimiento de ciertas y vitales verdades. En Romanos 11:25 
trata con el secreto de la ceguera de Israel, para que no fuesen sabios en su propia 
opinión e imaginasen que Dios había repudiado para siempre la nación incrédula, 
exaltando a los Gentiles para que ocupasen su lugar. En 1ª Corintios 10:1 les recuerda a 
la iglesia Corintia que, si bien todo Israel, al tiempo de Éxodo, fue “bautizado en 
Moisés, en la nube y en el mar”, y fueron típicamente redimidos y asociados con todo lo 
que Moisés instituyó en la ley y el ceremonial, en tipo y sombra; sin embargo, al mismo 
tiempo, no todos entraron a la tierra prometida, sino que “de la mayoría de ellos no se 
agradó Dios” (10:5). Perdieron su premio, es decir, no entraron en la heredad de 
Canaán. En la misma epístola Pablo emplea otra vez la frase, y afirma que no quiere que 
sean ignorantes en cuanto a los dones espirituales (12:1). Fue necesario dar 
instrucciones detalladas para que estos dones fuesen utilizados de manera ordenada y 
para la edificación de la asamblea local. 
 
Cuando escribió su segunda carta a la iglesia Corintia dijo que no quería que fuesen 
ignorantes en cuanto a las tribulaciones que él propio había sufrido en Asia. Fueron tan 
grandes que pensó no salir de ellas vivo (2ª Cor.1:8). Estas experiencias le condujeron a 
la desesperación, y al mismo tiempo le hicieron aborrecer la confianza en sí mismo. 
 
 “Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no tengamos 
confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos” (vers.9).  
 
En su carta a los santos Romanos también declaró que había muchas veces planeado 
visitarles, pero que había sido impedido. Estaba empeñado que no fuesen ignorantes de 
esto, o malinterpretar su incapacidad (Rom.1:13). 
 
En cada uno de los contextos donde esta frase se emplea, hay algo importante que se 
está señalando, y eso es lo que sucede en 1ª Tesalonicenses capítulo cuatro. A los 
preocupados santos que estaban de luto con la pérdida de sus familiares queridos, Pablo 
no intenta inculcarles una Estoica indiferencia. Tales enlutados no podían evitar dejar de 
lamentarse en estas circunstancias. Al mismo tiempo, podrían recordar para su propio 
consuelo que el Propio Salvador fue un Hombre de pesares y experimentado en 
quebranto. Cuando estuvo delante del sepulcro de un muy querido amigo Suyo se puso 
a llorar amargamente, y estaba profundamente conmovido con la angustia y pérdida que 
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produce la muerte. Algo que olvidamos frecuentemente es que, la redención, no tan solo 
liberta del pecado, sino además de la paga del pecado que es la muerte. 
 
“De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu 
muerte; y seré tu destrucción, oh Seol” (Oseas 13:14). 
 
Por tanto, aunque nos entristezcamos, no lo hacemos como otros que no tienen 
esperanza. Esta es una de las grandes diferencias entre el salvo y el no salvo. Para los 
creyentes, la muerte se describe en la Palabra como un sueño, un interludio anterior a la 
vida real que comienza en gloriosa resurrección. Esta figura nunca se emplea para el 
incrédulo. Para él, no deja de ser, que, el “aguijón de la muerte es el pecado”, y este 
aguijón todavía no se le ha retirado en lo que concierne a su alma. Una tal persona se 
halla sin Cristo, sin esperanza, y es el más miserable de todos los hombres (1ª 
Cor.15:17-19). Con respecto al estado de la muerte, ninguno, de ellos, puede tener 
algún tipo de certeza o seguro conocimiento acerca de lo que pueda ser, o a qué se 
parezca siquiera. Ningún común mortal ha vuelto del sepulcro para darnos algún 
informe en cuanto a su carácter, quitando aquellos quienes en los tiempos Bíblicos 
fueron levantados de la muerte, como Lázaro, en el caso que hemos descrito llorando 
amargamente el Amigo. Así que nos confinamos enteramente a la revelación de la 
Palabra de Dios para cualquier conocimiento que podamos tener. 
 
Cuando Dios desea describirnos cuál sea el estado de la muerte, ¿cuál es la ilustración 
que emplea? Y, al fin y al cabo, tenemos que admitir que, Sus ilustraciones, son siempre 
las más apropiadas. De manera consistente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo 
emplea Él la figura de un sueño, un irse a dormir; y si tan solo consideramos cuán sano 
es el reposo y reconstituyente el dormir, sabremos todo lo que Dios nos ha revelado 
sobre este tema. No somos conscientes de ninguna Escritura que hable acerca de la 
muerte como el sueño del cuerpo, el alma o el espíritu, por separado; Se trata siempre 
del sueño de la totalidad de la persona concernida. Del mismo modo, la Palabra nunca 
habla de la resurrección del cuerpo, que la mayoría de los credos confiesan. Se trata de 
la resurrección de la muerte (1ª Cor.15:12, 13, 16, 20, 21). Si tan siquiera el cristiano 
respetase y guardara el lenguaje Escritural, ¡cuánta falsa y dificultosa doctrina podría 
haberse evitado! Nada hemos oído, por tanto, de insensateces tales como el “alma 
durmiente”. El problema surge porque muchos cristianos no se contentan con lo que 
Dios les ha revelado. Prefieren ser indulgentes con sus deseosos sentimientos y le 
añaden sus propias fantasías y confusas ideas concerniendo un tema del cual saben y 
nada pueden llegar a saber por sí mismos. La tradición y los credos humanos añaden sus 
cuotas parte de error, y todo el tema queda “leudado” con falsas nociones que son muy 
difíciles de abandonar y dejar de lado. Cuán a menudo oímos la frase: “Me encanta 
creer que mi amado se halla tan feliz, ¡es tan reconfortante!” Lo cual tan solo manifiesta 
la preferencia personal como base de creencia, en vez de la revelación de la Palabra de 
Dios. 
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Hay dos palabras en el griego para dormir: katheudo, “irse a dormir”, refiriéndose al 
sueño normal, y koimao, “quedarse dormido involuntariamente”, que en la voz pasiva se 
emplea en el Nuevo Testamento del sueño de la muerte. En el versículo catorce tenemos 
la frase “aquellos que durmieron en Jesús los traerá Dios con Él”. La palabra “en” es la 
preposición dia, “a través”, “por medio de”, “aquellos que se fueron a dormir por 
Jesús”. La idea que conlleva estas palabras es extremamente hermosa. Así como un 
cariñoso padre deposita su hijo en la cama para que descanse por la noche, así el 
Salvador recuesta también a Sus hijos, y la resurrección es el amanecer de gloria cuando 
el grite: “Levantaos”. 
 
“No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los 
sepulcros (no en el cielo, o meramente sus cuerpos en el sepulcro) oirán Su voz, 
saldrán…” (Juan 5:28, 29). 
“Yo soy la Resurrección, y la vida” (Juan 11:25). 
 
Al darse cuenta de esto, el Obispo Ken (1692) escribió en uno de sus himnos: 
 

Enséñame a vivir, que pueda reducir al sepulcro haciéndolo tan pequeño como mi 
lecho 

 
Los creyentes, enseñados por la Palabra de Dios, saben perfectamente que la muerte no 
es más temible que un irse a dormir por la noche. Es un dormir en Cristo (1ª Cor.15:16-
18). A seguir a la muerte de Lázaro, el Señor les dijo a Sus discípulos: “Nuestro amigo 
Lázaro duerme; mas voy para despertarle” (Juan 11:11). Esto es exactamente lo que la 
muerte y la resurrección sea para el creyente, y cualquiera tiene que pensar que, como 
tales, estas palabras del Salvador deben ser suficientes; y sin embargo, he aquí, ¿cuántos 
cristianos piensan así? Para muchos que nombran el Nombre de Cristo, no es así. Están 
determinados a mantener sus ideas tradicionales sobre el tema. Ojalá que nos hallemos 
entre el número de los que creen lo que Dios dice y revela, antes que las opiniones 
humanas. 
 
El Apóstol continúa dando las bases Escriturales del consuelo para los que están de luto: 
 
“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 
Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, 
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos 
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por 
tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras” (1ª Tesal.4:15-18). 
 
El Apóstol resalta el hecho de que esté escribiendo “por la palabra del Señor”. Esto se 
enfatiza doblemente en la verdad del pasaje que estamos tratando. Podemos no hallar 
referencia a esta enseñanza en el ministerio terrenal del Señor, pero si nos acordamos de 
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que Pablo recibió el evangelio y todas las verdades subsecuentes por revelación (Gálatas 
1:11, 12; Efesios 3:3), no habrá obstáculo alguno en comprender el origen de la verdad 
que aquí se expresa. Ahora está explicando el efecto de la Venida del Señor, tanto en los 
creyentes vivos como los que se hallen muertos, y se incluye a sí mismo entre aquellos 
que puedan “estar vivos y que hayan permanecido” hasta este acontecimiento inminente 
y momentáneo. Esto no ocasiona dificultad u obstáculo alguno, cuando recordamos la 
posibilidad que existía de la Venida del Señor durante el periodo cubierto por los 
Hechos (Hechos 3:19-26), y que esta epístola fue uno de los primeros escritos del 
Apóstol, y por tanto resalta la cercanía de Su venida de vuelta a la tierra. 
 
La palabra “venida” traduce la palabra griega parousia, que significa “presencia” o 
“llegada”, en vez de la moción de la venida, tal como ya hemos indicado. Esta parousia 
ya había sido plenamente explicada por el Señor en Mateo capítulo 24 en respuesta a la 
pregunta de los discípulos en cuanto a cuál sería su señal cuando tuviese lugar. Entonces 
el Señor Jesús les había dicho: 
 
“Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días…entonces aparecerá la 
señal del Hijo del Hombre en el cielo…y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria” (24:29, 30). 
 
Aquí estamos pisando suelo firme. Por esta declaración sabemos que la parousia debe 
tener lugar a seguir, después de la Gran Tribulación y no antes de ella. Sabemos que 
algunos, queriendo remover la dificultad del creyente que pase a través de este terrible 
periodo de tribulación, se inventan otra parousia, una que sea secreta. Sin embargo, 
¿dónde está el pasaje de Escritura que lo enseñe con claridad? A los tales no les ayuda 
el uso de la palabra apokalupsis, revelación. ¿Dónde podemos ver en el Nuevo 
Testamento que sea un secreto el apokalupsis del Señor para los creyentes? Apokalupsis 
y parousia se emplean de manera intercambiada durante el periodo cubierto por los 
Hechos de los Apóstoles, y deben referir el mismo acontecimiento. Estas palabras en 
cambio no se emplean en las Epístolas en Prisión para la esperanza del Cuerpo de 
Cristo, la cual es distinta de la Venida del Señor a la tierra para destruir al hombre de 
pecado y el reino anticristiano de final del tiempo, y además para acabar la Gran 
Tribulación, a la cual se denomina un tiempo de la tribulación (o angustia) de Jacob 
(Israel), si bien también envuelva toda la tierra en una cierta medida. 
 
Servirá aquí de ayuda que observemos el testimonio reunido de las más tempranas 
epístolas sobre la inminente Venida del Señor: 
 
“…así que nada os falta en ningún don, aguardando por la Venida de nuestro Señor 
Jesucristo” (1ª Cor.1:7). 
“…el tiempo es corto, resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviera” 
(1a Cor.7:29). 
“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a 
nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos” (1ª Cor.10:11). 
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“Maran-atha: el Señor viene” (1ª Cor.16:22). 
“El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies” (Rom.16:20). 
“La noche está avanzada, y se acerca el día” (Rom.13:12). 
“Porque aún un poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá, y no se retardará” 
(Heb.10:37). 
“Para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a Su Hijo” (1ª Tes.1:9, 
10). 
“Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor” (1ª 
Tesal.4:15). 
“Y todo vuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida 
de nuestro Señor Jesucristo” (1ª Tesal.5:23). 
“Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el 
Señor desde el cielo con los ángeles de Su poder en llama de fuego” (2ª Tesal.1:7). 
“…nuestra reunión con Él, Os rogamos hermanos…” (2ª Tesal.2:1). 
“El fin de todas las cosas se acerca” (1ª Pedro 4:7). 
“La venida del Señor se acerca” (Sant.5:8). 
“El Juez está a la puerta” (Sant.5:9). 
“Vino el Señor con Sus santas decenas de millares” (Judas 14). 
“Ya es el último tiempo (hora)…así ahora han surgido muchos anticristos; por esto 
conocemos que es el último tiempo (u hora) (1ª Juan 2:18). 
 
Esta es una lista impresa. No solo está claro que los creyentes en este periodo esperaban 
estar vivos al tiempo de la venida del Señor, sino que esa venida además se veía 
inminente, y sin embargo han transcurrido más de 2000 años y todavía no ha tenido 
lugar tan gran acontecimiento. Este es uno de los mayores enigmas del Nuevo 
Testamento, y no se resuelve asumiendo que los tempranos Cristianos estuviesen 
equivocados al respecto en sus credos. Esto levantaría el problema de la inspiración, la 
iluminación del Espíritu Santo, y las mismas bases de la fe Cristiana. Si es que ellos 
estaban equivocados en este punto, bien podrían y podrán estar equivocados en 
cualquier parte de su doctrina, y así, toda certeza se desmoronaría. Tampoco podemos 
aceptar la explicación diciendo que “mil años sea un día con el Señor”.  Dios ha escrito 
Su palabra para instruirnos a nosotros que somos criaturas del tiempo, y cuando Él trata 
con tiempo, es el tiempo que nosotros conocemos, tal como los días comunes, meses y 
años. Cuando Él dice “rápidamente” quiere decir rápidamente. Sería una burla pedirle al 
creyente que se mantuviese firme sufriendo bajo persecución con un punto de vista 
hacia la Venida de Cristo, si es que esa Venida no fuese posible suceder en los próximos 
dos milenios.  
 
Hablando de una manera general, la Cristiandad evangélica ha venido siempre 
ignorando o pasando por alto este gran problema, y se ha perdido su gran importancia 
Escritural. La promesa Divina a Israel, ofrecida a través de los labios de Pedro en 
Hechos 3:19-26, era que, si la nación de Israel se arrepintiese y se volviera para Dios, 
sus pecados serían perdonados y echados fuera, y el Señor Jesucristo les habría sido 
enviado de vuelta, y los tiempos de refrigerio y asentamiento del reino terrenal tal como 
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está revelado a través de los profetas del Antiguo Testamento habrían sucedido: ésta es 
la llave para esta gran dificultad y obstáculo. Teniendo esto en cuenta, no hay que 
maravillarse que los creyentes estuviesen aguardando la Segunda Venida del Señor 
como siendo una posibilidad en sus vidas, y todos los pasajes que hemos citado 
refuerzan  este hecho. La así denominada posición ortodoxa, imaginándose que Israel 
hubiera sido puesta de parte al tiempo de la crucifixión, desecha la llave para la 
comprensión de los Hechos de los Apóstoles, y por eso se sorprenden de por qué no se 
halle respuesta Escritural a las declaraciones tales como aquella de Pedro: “el fin de 
todas las cosas se acerca”, o Juan: “…sabemos que es la última hora…” (1ª Juan 218), o 
Pablo: “los que han alcanzado el fin del siglo” (1ª Cor.10:11). 
 
Todas estas declaraciones eran completamente ciertas al tiempo en que fueron escritas 
(es decir, durante el periodo de los Hechos), y claramente indican que el fin del siglo o 
era estaba próximo y que el retorno del Señor Jesús era inminente; todo, humanamente 
hablando, dependía sobre el arrepentimiento de Israel. El hecho de que no iría a 
“convertirse” o “volverse” para Dios a ese tiempo, tan solo Él lo sabría, y ningún 
creyente podía hacerse idea alguna en cuanto a qué haría Dios a seguir en tales 
circunstancias. La tentación es grande, en leer, en estas porciones de Escritura, futuros 
acontecimientos, así como intentar ver en ellos la condición de los asuntos posteriores a 
los Hechos. Pero si así lo hacemos, anularemos la verdad, cegando nuestro propio 
entendimiento, y perderemos el correcto significado del propósito de Dios. Debemos 
procurar siempre ponernos a nosotros propios aparte del lugar de aquellos a quienes la 
porción de Escritura que estamos estudiando se dirige, y no ir más lejos en cuanto a la 
verdad que les fue explícitamente revelada, y no pasar de ahí. 
 
Si los creyentes tan solamente pudiesen darse cuenta de que la inminencia tan próxima 
de la Venida del Señor era una posibilidad durante el periodo de los Hechos, y que será 
verdad de nuevo cuando el reloj profético se vuelva a poner en marcha, retomando ahí 
Sus tratos Dios con Israel y  transcurriendo las setenta semanas de años de Daniel, 
entonces estarían en una buena  posición  para considerar y comprender las Escrituras 
que tratan con el intervalo entre estos acontecimientos y revelan lo que Dios ha estado 
haciendo durante este tiempo actual. En otras palabras, la verdad que cubre esta era 
presente podrían destacarse en toda su transparencia, y hablar al corazón y a la mente, 
dando la iluminación Divina y la guía necesaria en cuanto a la posición actual de los 
creyentes en el propósito de las edades, Su llamamiento y la práctica respuesta en 
testimonio y servicio que el Señor requiera para cada uno.  
 
Volviendo a 1ª Tesal.4:15-18, repetimos que el Apóstol resalta que, lo que está 
enseñando, es la “Palabra del Señor”. No hay lugar por tanto aquí para sus propias 
opiniones. Esta es la revelación de Cristo sobre la esperanza del creyente entonces 
vigente. Asegura a los creyentes Tesalonicenses que aquellos que estén vivos cuando el 
Señor retorne, no precederán en (o vendrán a realizar) su esperanza antes que los 
fallecidos. No tenían que preocuparse acerca de sus seres queridos que se hubieran 
quedado dormidos. No se les dejaría para atrás, sino que se levantarían de sus sepulcros 
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primero, y luego los que hubiesen quedado vivos sería arrebatados para juntarse con 
ellos en las nubes y ASÍ – POR ESTA VÍA, y tan solo por esta vía, estarían con el 
Señor Jesús para siempre. 
 
Juntos recibirían al Señor que desciende por el aire. La palabra “reunirse” es la griega 
apantesis. Conlleva la idea de reunión con el punto de mira ya enfocado del retorno. Un 
tal significado tiene en Mateo 25:6, donde el grito de medianoche les exhorta a las diez 
vírgenes a que salgan fuera y se junten con el Novio en su venida; y además en Hechos 
28:15, donde los hermanos salen hasta la Apii Forum para recibir y juntarse a Pablo y 
volver con él a Roma. 
 
“Cuando un dignatario rendía una visita oficial a una ciudad en los tiempos 
Helenísticos, el acto de encabezar ciudadanos yendo a recibirle y escoltándole en el 
final de su viaje se denominaba apantesis” F. F. Bruce, DD. 
 
Todo esto está en armonía con la esperanza del periodo de los Hechos. La única 
esperanza que domina este periodo es la esperanza de Israel (Hechos 26:6, 7; 28:20). 
Romanos 15:12, 13 asocia esta esperanza con el capítulo milenial de Isaías once, 
dejando claramente ver que tiene que realizarse en la tierra. ¿Qué habría de más natural, 
pues para aquellos que participasen en el retorno a la tierra con el retornado Señor y los 
santos ángeles, en la parousia,  ya lo hubo revelado Él claramente en Mateo 24:27-31? 
 
1ª Tesalonicenses 4:15-17 no enseña en absoluto que estos santos estén de camino al 
cielo. No hay ni tan siquiera el menor indicio aquí, de que, a seguir al descenso en el 
aire, el Señor los tome y lleve de vuelta al cielo o a la Jerusalén celestial, y sin embargo 
esta es la idea que usualmente ocupa la mente de los creyentes que no tienen cuidado 
para verificar sus conceptos con lo que Dios haya escrito y revelado. 
 
El Señor desciende con una “gran voz” keleusma. Esto significa “la voz de mando” y 
observe su única ocurrencia en la Septuaginta (Prov.30:27). “Con la voz del arcángel”. 
La Escritura nos da su nombre – Miguel (Judas 9), y en Daniel 12 se le asocia con Israel 
(los hijos del pueblo de Daniel) y la Gran Tribulación, y eso definitivamente se apropia 
y ajusta al tiempo descrito por el Señor en Mateo 24 y la esperanza de Israel como ya 
hemos visto. Esto se confirma de nuevo por la siguiente declaración: “y con la trompeta 
de Dios”. 1ª Corintios 15:51-53 asocia la esperanza del creyente en el periodo de los 
Hechos con la resurrección al tiempo de la última trompeta. Ahora bien, “la última 
trompeta” presupone una serie, y la única serie de trompetas en el Nuevo Testamento se 
halla en el Libro del Apocalipsis. La “última trompeta”, la séptima, nos lleva al mismo 
punto que 1ª Tesalonicenses 4, la realización del reino del Señor sobre la tierra 
(Apoc.11:15), que con toda la certeza tiene lugar en Su parousia o Segunda Venida. 
 
Es patético observar el esfuerzo que hacen muchos expositores que procuran desunir y 
desasociar, “la última trompeta” de 1ª Corintios 15, de la séptima trompeta del 
Apocalipsis. Esto demuestra que están confusos en cuanto a las “cosas que difieren”, y 



 

28 

 

así procuran hacer de la esperanza del periodo cubierto por los Hechos, la esperanza de 
la iglesia posterior a los Hechos que fue revelada en las epístolas en prisión de Pablo, la 
cual, definitivamente, nada tiene que ver con la parousia de Mateo 24 o de 1ª 
Tesalonicenses 4 (con su objetivo o meta terrenal); sino que ésta ahora es una esperanza 
que nos transporta hasta la gloria del más santo de todos los cielos.    
   
 
 

1ª TESALONICENSES 
 

CAPÍTULO CINCO 
 

El capítulo cinco comienza con las palabras, “Pero acerca de los tiempos y de las 
ocasiones (estaciones), no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba” ¿Por qué? 
¿Sería porque su llamamiento y su esperanza no tenían conexión alguna con tiempos o 
estaciones? ¡Claro que no! Cada llamamiento tiene su tiempo y estación pertinente.  
Pero eso enseñan algunos que no ven diferencia entre la posición y esperanza de las 
iglesias que se formaron durante los Hechos, y la iglesia del Cuerpo reunido y revelado 
posteriormente. Sin embargo, la razón que da el Apóstol es muy diferente y 
perfectamente sencilla – ellos ya los conocían. “Porque vosotros sabéis perfectamente 
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche”. Esto sería muy probable que 
lo hubiesen aprendido por su ministerio oral. Les tuvo que haber dado instrucciones 
detalladas concernientes al periodo profético conocido como el Día del Señor, así como 
acontecimientos tales como la aparición del hombre de pecado que 2ª Tesalonicenses 
2:15 muestra tan claramente. 
 
Ellos sabían que el Día del Señor llegaría repentinamente y sin aviso, tal como un 
ladrón en la noche. Este tiempo de suma importancia aparece por primera vez en las 
Escrituras en Isaías 2:12, y hay otras diecinueve ocurrencias suyas en el Antiguo 
Testamento. El Nuevo Testamento tiene tres directas referencias (1ª Tesal.5:2; 2ª 
Tesal.2:2; 2ª Pedro 3:10) y si incluimos Apocalipsis 1:10 “el Día del Señor” con el 
significado del Día del Señor y no como un día de semana, tenemos cuatro. El tema 
principal es la exaltación del Señor sobre toda la tierra y el abatimiento del hombre 
(Isaías 2). Ahora Dios permanece en silencio, y el hombre es quien tiene la última 
palabra, pues es “el día del hombre”. Cuando Dios comience a tomar el mando en el 
gobierno de este mundo, reatando Sus tratos con Israel e interviniendo en la historia por 
el Segundo Adviento de Cristo, entonces  “Tan solo el Señor será exaltado en aquel día” 
(Isaías 2:11, 17) y toda oposición de los hombres será silenciada. Este es el gran tiempo 
profético que viene a seguir a esta era de gracia. 
 
“Cuando digan, paz, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 
como los dolores de la mujer que está en cinta; y no escaparán”. 
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Es evidente que el Apóstol tiene en vista el mundo incrédulo cuando utiliza la palabra 
“ellos”. El clamor necesario del mundo es paz y seguridad, y nunca en tanta medida 
como en la generación en la cual vivimos. La amenaza de guerra y el gran conjunto de 
armas de destrucción masiva ideadas por el hombre hacen que estos temas sean de 
suprema importancia. Las Escrituras proféticas dejan ver claramente que, al final de esta 
era, Satán vendrá a producir una paz mundial ficticia: 
 
“Y el dragón (Satán) le dio (a la bestia) su poder y su trono, y grande autoridad…y se 
maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado 
autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién 
podrá luchar contra ella?  (Apoc.13:2-4). 
 
Satán ahora tiene autoridad sobre el aire (Efesios 2:2) y cualquiera que controle el 
espacio o regiones aéreas, domina la tierra. La bestia recibe este poder Satánico al final 
del tiempo, y así será como pueda venir a garantizar la paz a cambio de la adoración 
mundial. ¡Esto hace todo parte del gigantesco engaño que caracteriza el cierre de esta 
era de paz mundial sin Cristo! Pablo, no en tanto, les recuerda a los Tesalonicenses que 
la iluminación de la Verdad les había librado de una tan grande decepción y tinieblas. 
 
“Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como 
ladrón” (1ª Tesal.5:4). 
 
No quiere decir que este periodo no les alcanzaría, sino que, llegado el momento, no les 
hallaría desprevenidos como un ladrón, lo cual es algo muy distinto. La Segunda Venida 
a la tierra del Señor Jesús no sería tan solo la esperanza del creyente en este tiempo, sino 
que, además, caería como un repentino y catastrófico golpe sobre un mundo incrédulo, 
tal como Daniel retrata la piedra cortada sin manos (el Señor Jesús) desmenuzando al 
golpear toda la imagen de Nabucodonosor (el dominio Gentil) y la destruye 
completamente. El Apóstol continúa recordándoles que son “hijos de luz” (vers.5), y 
como tales, debían ser vigilantes y sobrios. Aquí, por tanto, una vez más, vuelve a 
adentrarse en las tres gracias, alrededor de las cuales ha estado girando esta epístola. 
 
“Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza 
de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo” (vers.8).  
 
Esto es simplemente otra manera de decir “vestiros del Señor Jesucristo” y  no  proveáis 
para la carne. No había excusa posible para que el instruido creyente estuviera en ese 
momento adormecido y descuidando la vigilancia. Había sido exhortado a estar en 
alerta continuamente y listos para la venida del Señor. La palabra “velemos” aparece el 
versículo diez y es la misma que  “velemos” del versículo seis, y así se traduce en 
ambas partes en la Reina Valera. El objetivo que tiene esta redundancia es la concreta 
obtención de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, para que el creyente 
“viviera juntamente con Él”, y este vivir y esta unidad con Él se asocian una vez más y 
por implicación con Su Retorno, y no con la muerte. 
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“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis” 
(vers.11). 
 
El Apóstol pone mucho énfasis sobre la positiva edificación en la Verdad a través de sus 
epístolas (vea Rom.14:19; 1ª Cor.14:26; 2ª Cor.12:19; Efesios 4:11, 12, 15, 16, 29; 
Col.2:7). No puede haber nada que sustituya esto, tanto si estamos tratando con el 
periodo de los Hechos, como si lo hacemos con la era presente y actual. Siempre y 
cuando esto se ignore, la inmadurez, la debilidad espiritual y la inefectividad aparecen 
sin más remedio. 
 
Los creyentes Tesalonicenses ahora son exhortados a que tengan en alta estima a sus 
supervisores. 
 
“Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden 
en el Señor y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su 
obra” (vers.12, 13). 
 
Este es realmente un elogio muy alto, y sucede que el testimonio firme y fructífero de 
esta iglesia se debiera en gran parte a sus fieles y entusiastas supervisores. Los 
versículos catorce y quince se tuvieron que escribir para instrucción y guía: 
 
“También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 
poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos” (vers.14).   
 
La palabra “ociosos” también traducida “desordenados” en otras Versiones y 
“desgobernados” en la A. V., es ataktous, que literalmente significa “aquellos que no 
permanecen en el rango”. El Dr. F. F. Bruce dice a este respecto: “o aquellos que sean 
trúhanes de comportamiento”, refiriéndose a los perezosos (Moffatt) que descuidan sus 
deberes diarios y viven licenciosamente y ociosos. Los tales son continuamente un foco 
de conflictos y deben ser examinados. Tenemos una similar referencia en 2ª Tesal.3:11, 
12. 
 
El Apóstol ahora les recuerda la necesidad del regocijo permanente, la oración incesante 
y el dar las gracias, pues esa era la voluntad de Dios para ellos, tal como siempre lo fue 
para los creyentes de todas las dispensaciones. Esta es la atmósfera en la cual la vida 
Cristiana debería ser vivida, y es además la única en que pueda florecer. La siguiente 
instrucción es relativa especialmente a los dones Pentecostales: 
 
“No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo 
Bueno” (vers.19-20).  
 
Los especiales dones que fueron tan peculiares en el periodo de los Hechos se muestran 
claramente en 1ª Corintios 12. Fueron ofrecidos por el Espíritu Santo y distribuidos a 
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los creyentes conforme Dios quiso. El don de profecía era uno de ellos, pues no era 
tanto el Espíritu Santo quien pudiera ser apagado, sino el don especial que les había sido 
ofrecido. “Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas” (1ª Corintios 14:32). 
Ninguno de ellos fue impulsado por irresistible poder alguno a usar cualquiera de los 
dones ofrecidos de manera compulsiva. Podía ser, eso sí, ignorado, y por tanto 
“apagado”. El aviso a “no apagar el Espíritu” decía respecto especialmente al creyente 
vivo en el periodo cubierto por los Hechos de los Apóstoles. Estos dones no tan solo 
podían apagarse, sino que además podían y pueden ser falsificados, y es por eso que a 
los creyentes Tesalonicenses se les avisa a que, “examinen todas las cosas”. 
 
Estos significativos dones no llegaron a ser una bendición sin complicaciones, puesto 
que le dieron al Enemigo la oportunidad de realizar su astuta obra copiando e imitando 
la obra de Dios para burla. Aquellos que hoy en día anhelan tenerlos de vuelta deberían 
recordar este punto y los peligros que conllevan. Por nuestra parte, estamos agradecidos 
de ser conscientes que pertenecemos a un llamamiento donde no hay ninguno, sino que 
toda bendición es espiritual y se conecta con las riquezas más altas que los sueños 
pudieran imaginar, y están asociadas con el Señor Jesús a la diestra de Dios (Efesios 
1:3, 18; 3:16-19). 
 
“Examinadlo todo; retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal” (vers.21, 22). 
 
Estos dos mandamientos son evidentemente complementarios. Eidos, mal, tiene por lo 
menos dos significados: (1) la apariencia externa; y  (2) la clase. La Versión Autorizada 
se atiene a (1); la Versión Revisada a (2). Ambos significados son apropiados al 
contexto. Retener lo bueno excluye necesariamente todo mal, ya sea en apariencia o de 
hecho. 
 
La epístola continúa, diciendo: 
 
“Y el Mismo Dios de paz os santifique por complete; y todo vuestro ser: espíritu, alma y 
cuerpo, sea guardado irreprensible para la Venida de nuestro Señor Jesucristo” 
(vers.23). 
 
Tenemos al Dios de paz en Romanos 15:33, Filipenses 4:9 y en este contexto. La paz 
con Dios, y la paz de Dios es algo maravilloso, ¡pero el Dador debe ser más grande aún 
que Su don! Aquí se halla el Santificador, separando a los creyentes para Su voluntad y 
protegiéndoles; la Segunda Venida del Señor se tiene en vista todo el tiempo, puesto 
que, como ya hemos visto, esta esperanza ocupa y domina la epístola. Es dudoso si es 
que el vers.23 pueda ser interpretado como enseñando una tripla natura para el hombre. 
Marcos 12:30 podría entonces ser utilizado para enseñar una cuádruple natura para el 
hombre, pero sería muy extraño para el contexto si se toma así. El Apóstol no está 
queriendo resaltar una tripla natura. Su objetivo está muy claro: está queriendo que cada 
creyente sea preservado vivo y sin mancha al tiempo del retorno y Venida del Señor a la 
tierra. 
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“Fiel es Él que os llama, el Cual también lo hará (o realizará)” (vers.24). 
 
Pablo está plenamente persuadido de que el poder de Dios cumplirá todo esto. La 
epístola se cierra con un pedido de oración de parte del Apóstol y para él propio. Deja 
su necesidad para el final, tal como lo hace también en Efesios (Efesios 6:19). Es bueno 
darse cuenta que este gran siervo de Cristo no era tan fuerte e independiente que pudiese 
descuidar la intercesión ministerial de otros en su respaldo. La oración que sigue las 
líneas de la voluntad del Señor, harán toda la diferencia tal como enseñan Filipenses 1:9 
y Filemón 22 de manera tan evidente. Aquí tenemos el servicio para el Salvador que tan 
a menudo se descuida e ignora, tal vez debido a que no se muestre nada exteriormente 
en cuanto al intercesor concierne.  
 
Aquellos que estimen la obra Cristiana por lo que  denominan “resultados”, no deben 
sentirse muy atraídos por un ministerio tan escondido. Pero es un ministerio único y de 
vasta importancia en cualquiera de las eras o edades con las que se trate. La gente de 
Dios no es algo como un juguete mecánico, controlado, por así decirlo, por Él y forzado 
en todo lo que emprende día a día. La vida privada de oración de cada uno refleja con 
precisión nuestra condición espiritual y práctica respuesta hacia la Verdad de Dios. 
 
Pablo concluye encargándoles a los Tesalonicenses que esta epístola sea leída a todos 
los creyentes en la asamblea.  
 
“Os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén” (vers.27, 28). 
 
La palabra “conjuro” es horkizo, “obligar a alguien a jurar o hacer un pacto”. La Reina y 
Valera, siguiendo los pasos de los textos críticos Griegos ha puesta la forma de más 
fuerza: enorkizo, traducida “conjurar”. Había evidentemente una importante razón por la 
cual Pablo emplea esta solemne palabra urgiéndoles que esta carta fuese leída a cada 
uno de los pertenecientes a la iglesia Tesalonicense, aunque nos sea difícil para nosotros 
determinar cuál sería. Probablemente, el motivo sería por los que andaban 
“desgobernados”, para que pudiesen oír sus avisos. 
 
Y así llegamos al final de la epístola de la “fe, la esperanza y el amor”, en la cual se 
registra una fe que estaba siempre en crecimiento, una esperanza que lucía del todo 
brillante debido a la posibilidad cercana del retorno del Señor, y un amor que se 
mostraba a sí mismo respondiendo y haciendo la mayor parte del tiempo aquello que 
fue depositado en la expansión del Evangelio y la maravillosa gracia redentora de Dios.  
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2ª TESALONICENSES 
 

CAPÍTULO UNO 
 

La segunda carta a los Tesalonicenses, al igual que la primera, se dirige a la iglesia de 
los Tesalonicenses por Pablo, Silvano y Timoteo. Fue enviada con toda seguridad poco 
después de la primera misiva. Probablemente desde Corinto. Cuando el Apóstol enviaba 
una segunda carta a una iglesia, se debía normalmente para corregir algún malentendido 
que surgiera por la primera, o para expandir algunos aspectos de verdad que no habrían 
sido plenamente comprendidos. Ya hemos visto que la primera carta se mueve alrededor 
de las gracias de “la fe, la esperanza y el amor”. Tanto la fe como el amor son 
mencionados en la introducción a esta segunda carta. 
 
“Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por 
cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para 
con los demás” (1:3). 
 
Pero a medida que vamos leyendo observamos que la esperanza se pierde, y se debe en 
gran medida a que algunos han malentendido su enseñanza concerniente a la Segunda 
Venida del Señor, posiblemente, habiendo sido engañados por una supuesta epístola 
enviada como si fuera suya, de Pablo (2:2), y es por eso que el Apóstol escribe esta 
segunda epístola como una corrección. 
 
Antes de seguir adelante, vamos a exponer la estructura de la epístola en su totalidad:  
 

2ª Tesalonicenses 
 

A   1:1 y 2     Gracia y Paz 
           |a   1:3-10   Obligado a agradecer      Contados por dignos 
   B      |   b 1:11, 12    Oración por vosotros      Obra de fe 
           |      c 2:1-12         Os rogamos                   el Hombre de iniquidad 
                                                Su venida y engaño 
           | a   2:13-15   Obligado a agradecer          Obtención de la gloria 
   B      |     b   2:16 – 3:5   Orad por nosotros           Buena obra 
           |         c  3:6-15        Os mandamos                 Desordenadamente 
A   3:16-18     Paz y Gracia. 
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La sección del medio y que más se destaca es 2:1-12, que trata con la venida del hombre 
inicuo, el hijo de perdición y el hacedor de milagros mentirosos por los cuales lleva a 
cabo un masivo engaño mundial. La totalidad del tema se comprime debido a que Pablo 
ya lo había tratado en detalle cuando se hallaba entre los santos Tesalonicenses. Ahora 
se lo está recordando (2:15), y es la comprensión de un complicado tema profético que 
hace con que éste pasaje sea uno de los más difíciles de interpretar en el Nuevo 
Testamento. 
 
Volviendo al capítulo uno, el Apóstol los elogia por su corajosa paciencia soportando la 
persecución, lo cual era una prueba de la genuinidad de su fe: 
 
“…nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, porque vuestra 
paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis” (1:4). 
 
Anechesthe, soportáis, está en el modo presente, vosotros estáis soportando, mostrando 
así que la persecución todavía se estaba dando cuando Pablo escribió. Él se sintió muy 
conmovido cuando vio esta práctica demostración de la realidad genuina de su fe, la fe 
que se mantiene firme bajo sufrimiento. En la primera carta les había recordado que eso 
hacía parte de la voluntad de Dios expresa para ellos. 
 
“Que ninguno se altere por estas aflicciones, pues vosotros mismos sabéis que para eso 
fuimos puestos” 
 
“Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis” (2ª 
Tesal.1:5). Aflicciones es la traducción de la palabra thlipsis, que se emplea cuatro 
veces tanto como un nombre o como verbo en este contexto (vers.4, 6 y 7). En Ingles es 
difícil ponerlo, pues no tienen un verbo que se asocie con la palabra tribulación. Si 
traducen thlipsis “opresión”, entonces de alguna manera ponen: 
 
“Viendo que es algo justo para con Dios recompensar opresión a los que os causan 
opresión. Y a vosotros que sois oprimidos, daros descanso con nosotros en el 
apocalipsis (revelación) del Señor Jesús desde el cielo con Sus poderosos ángeles…” 
 
La Versión Revisada preserva la insistencia de estas palabras traduciendo thlipsis 
“aflicción”, “siendo que es algo justo de parte de Dios recompensar con aflicción a los 
que os afligen, y a vosotros que estáis afligidos daros reposo con nosotros…” Hay una 
justicia imparcial operando aquí. El sufrimiento soportado por los creyentes 
Tesalonicenses sería impuesto por el Señor sobre sus perseguidores, y esto, dijo el 
Apóstol, era algo justo. El apocalipsis o revelación del Señor se les recordaba como la 
final solución de sus sufrimientos. Después, a seguir a la tribulación y las aflicciones, 
habría paz y descanso. 
 
“Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste 
(apokalupsis) el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de Su poder, en llama de 
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fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo” (vers.7, 8). 
 
Anesis, descanso, es una palabra muy viva que significa relajación de la tensión, un final 
súbito y repentino para todas las pruebas y persecuciones. Este apocalipsis es el mismo 
acontecimiento descrito en Apoc.19, Mateo 24:25, 31, (Vea además 1ª Cor.1:7; 1ª Pedro 
1:7, 13). No es posible introducir un secreto venidero en ninguno de estos pasajes. 
Aquellos que así lo hagan introducirán tan solo la confusión en el contexto. Ni tampoco 
es una sana exposición intentar y hacer la venida, parousia, la llegada personal o 
presencia del Señor detallada en 1ª Tesal.4, como si fuera distinta y separada  de Su 
revelación aquí en este punto. En 1ª Tesalonicenses los creyentes están aguardando por 
el Hijo desde el cielo, y esto se asocia con la theparousia. A los mismos creyentes se les 
avisa en 2ª Tesalonicenses que alcanzarían el reposo de los sufrimientos al tiempo de la 
revelación del Señor viniendo del cielo con los ángeles de Su poder, por tanto, estos dos 
términos deben referirse al mismo acontecimiento, el cual Mateo 25:31 asocia con Su 
llegada sobre la tierra con poder y gran majestad, el Rey de reyes y Señor de señores de 
Apocalipsis 19. Los santos Tesalonicenses no podían tener consigo dos distintas fases 
del descenso del Señor proveniente de Su presente gloria como esperanza única y al 
mismo tiempo.  
 
La revelación del Señor Jesús no resultaría solamente en liberación y vindicación para 
los santos del periodo de los Hechos, sino además, en juicio sobre sus enemigos, 
aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio. “Retribución” en el versículo 
significa literalmente “impartir venganza”, es una palabra que ya no se emplea en el 
griego, y es proveniente de exdikeo, vengar, o impartir justicia. Este no es el acto de un 
Dios vengador, sino de un Dios de justicia que trae retribución sobre aquellos que estén 
atrapados en las redes de la mentira del Babilonismo al final de la era, y que tan 
gráficamente se describe en el libro de Apocalipsis. Estos son los que “sufrirán el 
castigo”, diken tisousin. Tisousin es el futuro de un verbo arcaico tino, y aparece 
solamente aquí en todo el Nuevo Testamento. Significa literalmente pagar 
compensación a un mal acto, imponer el veredicto o pena. Dike es derecho o justicia, y 
era el nombre dado al dios pagano de la Justicia o Némesis. La frase dice por tanto, 
“una pena pagarán” y esta paga se describe como olethron aionion, literalmente “un 
duradero tiempo de ruina”. 
 
Olethros aparece tres veces más en el Nuevo Testamento, y sabios seremos si 
permitimos que estas referencias maticen nuestra teología y no al contrario. 
 
“El tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne” (no la totalidad de la 
persona) (1ª Cor.5:5). 
“Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina” (1ª 
Tesal.5:3). 
“…muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y 
perdición” (1ª Tim.6:9). 
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En ninguno de estos casos puede ser puesto el eterno sufrimiento consciente. En el 
primer caso, la “destrucción” tan solo se aplica a la carne, pero el espíritu es salvo en el 
día del Señor Jesús (1ª Cor.5:5). El versículo en 1ª Tesalonicenses no enseña que el 
fuego del infierno caiga de repente sobre aquellos que en la tierra digan “paz y 
seguridad”. El futuro eterno de eso se asienta posteriormente, en el día del juicio. En la 
tercera referencia Pablo está avisando a los creyentes contra la avaricia procurando 
riquezas y las trampas que provienen de ese curso de conducta. Observe el lenguaje 
figurativo empleado – hunden y no quemando a los hombres en destrucción. Debemos 
tener cuidado entendiendo Olethros como un resultado, y no un proceso, y considerarlo 
en la luz de declaraciones tales como “juicio eterno” (Heb.6:2 y no siendo eternamente 
juzgado); “eterna salvación” (Hebr.5:9) y no siendo eternamente salvados). Es lo 
eterno, o mejor dicho, es el tiempo de largo efecto y duración de un hecho o estado lo 
que se enfatiza. Olethros aionios no aparece en ningún otro sitio en el Nuevo 
Testamento, pero lo hallamos en el 4 Macabeos 10:15: “la eterna destrucción del tirano” 
es decir, Antiochus Epiphanes, que de igual manera no comporta el popular concepto 
del infierno. 
 
Concerniente a aionios, el Dr. A. T. Robertson dice: “aionios, en sí mismo, tan solo 
significa tiempo duradero y los papiros e inscripciones lo dan en el pervertido sentido 
de la vida del Cesar (vea Milligan)” Word Pictures in the New Testament. Nosotros 
creemos que el Dr. Weymouth hizo lo correcto en su traducción del Nuevo Testamento 
poniendo aion y aionios como era y tiempo duradero, y esto está de acuerdo con el 
griego contemporáneo de los tiempos del Nuevo Testamento. Se puede obtener mucha 
iluminación y claridad viendo la revelación del  gran lapso de tiempo subdividido en 
edades en la Biblia, y todo esto se pierde si es que lo eterno y eternamente se sustituye. 
De ninguna manera se haya comprometido nuestro futuro como creyentes, pues un tal 
futuro no depende sobre una palabra como aion, sino que reposa sobre el hecho glorioso 
de que el redimido se encuentre permanentemente junto y reunido al Salvador 
resucitado que ya no puede volver a morir. “Porque Yo vivo, vosotros también viviréis” 
dijo Él. “Cristo, habiendo sido resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea más de Él” (Rom6:9). Ni tampoco se invalida este limitado significado de 
aion y aionios porque se emplee hablando de Dios y la salvación. Aunque la frase “el 
Dios eterno” suene muy sublime, y “el eonian Dios” o el “Dios de las edades” parezca 
un pobre sustituto, sin embargo esto está más cerca de la verdad Escritural, pues este 
adjetivo no afecta o describe el ser o los atributos de Dios; antes bien resalta que Él sea 
el origen o creador del gran lapso de tiempo, durante el cual Él se halle operando Su 
gran propósito redentor. Hebreos 1:2 nos dice que, a través de Cristo, fueron hechas las 
edades (no el “universo” como tiene la Reina Valera), e Isaías 9:6 concuerda con esto, 
describiendo literalmente al Niño que es nacido como el “Padre (es decir, el Origen) de 
las edades”, y no “Padre eterno” (Reina Valera). Cristo es el Dios de los siglos o edades, 
el eonian Dios, y son las edades o siglos que producen el lapso en la Biblia. Debido a 
que sean tan vastos y largos que no podamos verles su fin, no tenemos el derecho de 
asumir que sean lo mismo que eternamente.   
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Eternamente puede de manera definitiva ser predicho tanto de Dios como del creyente, 
pero esto se explica en la revelación Bíblica, y nada importa en cuánto las palabras 
“eterno” y “eternamente” sean tenidas en el lenguaje, la realidad es que no sabemos 
absolutamente nada del estado eterno, por el simple motivo de que a Dios no le ha 
parecido apropiado revelarlo. Evidentemente, es demasiado enorme para nuestros 
actuales finitos y limitados entendimientos, y seremos más sabios que guardemos la 
exacta declaración de la Santa Escritura y no permitirle a nuestra imaginación que nos 
lleve a hacer conjeturas y especulaciones ociosas. 
 
Existe un falso argumento basado sobre la palabra aionios que se usa algunas veces por 
los evangelistas concerniente a Mateo 25:46, “E irán estos (las naciones reunidas que 
estén vivas al tiempo del Retorno del Señor) al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna”. “Eterno” y “eterna” aquí son traducciones de aionios y deberían haberse 
consistentemente traducido por una sola palabra tal como la Versión Revisada intenta 
hacerlo. La falsa razón antes mencionada se halla sobre estos alineamientos: La vida del 
creyente es eterna; la misma palabra se emplea del incrédulo, y por tanto el castigo suyo 
debe ser también eterno, y esto se mantiene usualmente como significando una eterna 
conciencia de tormento y sufrimiento demasiado terrible para la mente humana poderlo 
comprender. 
 
A primera vista esto pareciera que suena razonable, pero existen por lo menos tres 
falacias por debajo de un tal concepto: (1) Antes que nada se debe probar por el uso 
Escritural que kolasis, castigo, signifique una eterna conciencia de sufrimiento. Vea su 
única otra ocurrencia en el Nuevo Testamento en Juan 4:18 (“tormento”), y observe 
cuidadosamente si se aplica al salvo o al incrédulo. (2) Esta idea asume y presupone que 
lo que un limitado número de humanidad reciba en la Segunda Venida, es decir, ciertas 
naciones vivas en ese tiempo, sea cierto además de todos los incrédulos desde Adán en 
adelante, y así toma este juicio penal  de Dios para todos los no salvos, asumiendo la 
resurrección del perverso, mientras que lo cierto es, que, ninguna resurrección se 
menciona en el contexto. Esto no deja de ser sino confundir este juicio (al tiempo de la 
Segunda Venida) con aquel distinto juicio posterior y último del Gran Trono Blanco 
(Apoc.20). (3) Una falsa deducción se hace por traducir aionios como eterno, mientras 
que en ambos casos aionios debería haberse traducido más exactamente tiempo 
duradero, dejando lo que vaya más allá en manos de Aquel Quien, no solamente hizo 
las edades, sino Quien está produciendo Su “plan de las edades” (así traducido 
literalmente de Efesios 3:11) con su duradero tiempo de salvación, para darle Él un 
glorioso final, y entonces vendrá a seguir la actualmente incomprensible maravilla de la 
eternidad.  
 
Después de describir el apocalipsis del Señor proveniente del cielo con Sus poderosos 
ángeles (un extraordinario acontecimiento referido en Lucas 9:26, “…cuando Él venga 
en Su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles”, y además en Mateo 24:29-31)  
el Apóstol se refiere a eso como un “descanso” para el creyente, el cual pertenece a la 
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compañía de salvos del periodo de los Hechos, y a una duradera destrucción o 
privación de la faz o presencia del Señor, para aquellos que no conocen a Dios ni 
obedecen al evangelio (2ª Tesal.1:9).  El Profesor F. F. Bruce hace aquí la siguiente 
observación: “La destrucción eternal, es decir, la destrucción de la era venidera, con su 
decisiva implicación de finalidad, consiste de la exclusión de la presencia del Señor, 
con Quien solamente se halla la fuente de vida”.     
      
Los dos siguientes versículos se ofrecen más exactamente en la Versión Revisada: 
 
“…cuando Él venga para ser glorificado en Sus santos, y venga a ser admirado en todos 
cuantos creyeron (pues nuestro testimonio a vosotros habéis creído) en aquel día. Al 
cual final también oramos siempre por vosotros, para que Dios os tenga por dignos de 
vuestro llamamiento, y cumpla todo deseo de bondad y toda obra de fe, con poder; para 
que el Nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, de 
acuerdo a la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo”. 
 
La glorificación y exaltación del Señor Jesús es el sujeto o tema principal de esta 
sección. Pablo desea que el Nombre del Salvador sea glorificado en la presente 
experiencia de estos creyentes Tesalonicenses, y no solo eso, sino que dirige sus mentes 
hacia adelante, a Su Segunda Venida, cuando Él venga a ser más plenamente glorificado 
en ellos y se maraville cada uno viéndole por fin en toda Su grandeza y majestad 
volviendo como Rey de reyes y Señor de señores para tomar el gobierno y control de 
toda la tierra, y ser además vindicado y exaltado en un mundo que, en su día, le repudió 
completamente. Estas palabras describen una sorprendente experiencia, en cuanto a la 
realización de la esperanza que cada llamamiento de la gente de Dios debe ciertamente 
tener, y fueron palabras suficientes para capacitar a estos santos sufridores a que se 
mantuviesen firmes y soportasen hasta el final, y así exhibir de una manera práctica el 
hecho de que fuesen contados por dignos de su llamamiento y del reino de Dios, por el 
cual estaban sufriendo persecuciones (versículos cinco y once).  
 
 
 
 

2ª TESALONICENSES 
 

CAPÍTULO DOS 
 

En el capítulo dos el Apóstol analiza las dificultades que estaban atribulando algunos de 
los santos, causándoles un concepto equivocado tanto de su esperanza como de los 
acontecimientos que antecedían y guiarían a la Segunda Venida del Señor: 
 
“Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os 
rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
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conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el 
sentido de que el día del Señor está cerca ( o ya está presente R.Y.) (2ª Tesal.2:12). 
 
El tema o sujeto de Pablo sigue siendo la Venida del Señor: “en cuanto a la Venida”. 
Aquí se emplea la palabra parousia en vez de apokalupsis de 1:7, mostrando que ambas 
palabras describen el mismo glorioso acontecimiento. Por la forma como recurre al 
Espíritu de Dios, estas dos palabras se asocian a los Evangelios y a los Hechos, y 
además, a las epístolas escritas por los apóstoles de la circuncisión, Pedro y Juan. Pero 
no describen la esperanza del Cuerpo de Cristo, tal como se revela en las epístolas en 
prisión de Pablo. Esta peculiar y posteriormente revelada iglesia, como compañía 
celestial que es, tiene una esperanza celestial: una esperanza que tiene lugar y se realiza 
en el cielo de los cielos, donde Cristo se halla ahora entronado; y así, por tanto, el 
aspecto del retorno del Señor a la tierra que está descrito en las tempranas epístolas 
Tesalonicenses, no es su esperanza; y no debemos interponer o introducir, en estas 
epístolas, algo que tan solamente iría a ser revelado a través del prisionero Pablo 
posteriormente. 
 
“Nuestra reunión con Él” es episunagoge. Esta palabra contiene la palabra “sinagoge” 
en su construcción, y aparece solamente una vez más en el Nuevo Testamento, esto es, 
en Hebreos 10:25. En su forma verbal se emplea siete veces (Mat.23:37; 24:31; Marcos 
1:33; y en este segmento de 1ª Tesal.4:17 donde se pone, “seremos arrebatados para 
recibir” al Señor en el aire. El Apóstol ahora señala las causas que estaban siendo 
malentendidas y conturbando algunos de los santos. Está preocupado con ellos porque 
están “ansiosos” en sus mentes y “atribulados”. Saleuo, “conturbados”, también 
significa estar ansiosos o agitados, provocándoles que fuesen zarandeados o sacudidos 
como una caña (Mat.11:7); también se emplea de que, la tierra sea sacudida 
(Heb.12:26). Throeomai (de throos, clamor, tumulto) significa “estar en un estado de 
excitación nerviosa” (A. T. Robertson). En ambos casos, este estado mental se lleva a 
cabo por manos del enemigo, quien siempre está tratando de perturbar la paz y la 
confianza del creyente: “Tanto por espíritu, o por palabra, o por epístola como si fuese 
nuestra”. Aquí se hallaban los medios que Satán usaba: falsas revelaciones provenientes 
de espíritus inmundos, maquillando los dones espirituales de la profecía, y haciéndolas 
pasar como si hubiesen sido proferidas directamente por el Espíritu Santo (1ª Cor.12); 
otro medio sería una supuesta “palabra” o reseña proveniente del Apóstol tergiversada; 
o una carta falsificada pretendiendo ser de su proveniencia. A través de estos medios se 
estaba propagando que, “el día del Señor,  ya se había presentado” (vers.2 Versión 
Revisada según los mejores textos griegos). No se trata ni dice “el día de Cristo”, como 
pone la Versión Autorizada, sino que refiere del gran Día profético del Señor, del 
Antiguo Testamento; un Día cuando Dios intervenga en todos los asuntos de este 
mundo en juicio. La primera ocurrencia de este profético periodo está en Isaías 2:12, 17, 
19 (vea además Isaías 13:6-13; Jeremías 46:10; Joel 1:15; 2:1, 2; 3:14; Amos 5:18-20). 
Algunos comentadores cometen el error de usar el Día del Señor y la Segunda Venida 
de Cristo como si fuesen términos intercambiables. Y consecuentemente, una vez que 
Pablo aquí enseña de manera definitiva que el Día del Señor no estaba presente todavía, 
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y que ciertos acontecimientos debían suceder primero, ellos aseguran que la Segunda 
Venida de Cristo no estaba inminente o que fuera posible entonces, y que el Apóstol no 
enseña eso. Sin embargo, sí que lo enseñó, e igualmente enseñaron Pedro, Santiago y 
Juan en sus epístolas escritas durante este periodo:  
 
“El fin de todas las cosas se acerca (o está a la mano)” (1ª Pedro 4:7). 
“La Venida del Señor está cerca…el Juez está a la puerta” (Santiago 5:8-9). 
“Es el último tiempo (literalmente la última hora)…y ahora han surgido muchos 
anticristos, por eso sabemos que es el último tiempo (hora)” (1ª Juan 2:18). 
 
A estos pasajes deben añadirse los siguientes en 1ª Corintios, Romanos, y Hebreos: 
 
“…de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de 
nuestro Señor Jesucristo” (1ª Cor.1:7). 
“…el tiempo es corto: Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la 
tuvieran” (1ª Cor.7:29, y sin embargo a seguir al periodo de los Hechos el Apóstol urge 
a las viudas a casarse – 1ª Tim.5:14)”. 
“Maran-atha; el Señor Viene (al margen de 1ª Cor.16:22). 
“Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará” (Heb.10:37). 
“El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies” (literal. Rápidamente 
Romanos 16:20). 
“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a 
nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos” (literalmente, a quienes los 
fines de las eras ha llegado, 1ª Cor.10:11). 
 
El testimonio combinado de estos pasajes es muy claro y definitivo. Los creyentes en 
este tiempo estaban siendo exhortados a dejar para atrás cualquier cosa que estrangulase 
o viniera a ser un peso en vista de la proximidad de la Venida del Señor, y se extiende 
además al matrimonio. Se les exhortaba a mantenerse firmes soportando persecuciones, 
pues no supondrían más que “leves y momentáneas tribulaciones pasajeras y de muy 
corto plazo”, hasta que el Señor retornase en breve dándoles liberación. A nadie podría 
consolarle soportando la disciplina de sufrimientos en aquel tiempo si se le señalase un 
acontecimiento que podría ser tan futuro, aun para nuestros días actuales. Podrían haber 
sido exhortados a fortalecerse en el Señor - en su respaldo siendo asistidos; pero 
difícilmente les daría consuelo señalarles a Su Segundo Adviento, si es que este evento 
pudiera no venir a suceder ¡hasta pasados unos 2000 años! El Apóstol no afirma que la 
Segunda Venida del Señor fuese segura en los consejos de Dios, ni daba la certeza que 
tendría lugar en el tiempo de vida de los creyentes entonces vivos, sino que eso era algo 
bien posible, siendo que la única condicional “si”, recaía sobre el arrepentimiento o no 
de Israel y su conversión (Hechos 3:19-26),  el mismo acto que ya había sido 
públicamente requisado por el Apóstol Pedro. Precisamos vernos libre de dos puntos de 
vista extremos , pues los dos están equivocados: (1) que ni Pablo ni los demás escritores 
del Nuevo Testamento enseñaron que la venida del Señor era y estaba inminente; (2) 
que la Segunda Venida iría a tener lugar en aquel tiempo definitivamente y sin 
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condiciones. Tenemos que recordar, que, aquello que esté “cercano”, puede alejarse y 
ser puesto de parte, si es que Señor considere apropiado y Sus condiciones no se llevan 
a cabo. Tal como sucede con los propósitos del Reino terrenal, así ocurre con el Retorno 
visible del Señor, el cual se conecta tan íntimamente con su asentamiento, esto también 
pudo proclamarse como estando “cercano”, si es que Israel obedeciese el Divino 
mandamiento a arrepentirse y volverse para Dios, o a quedar pospuesto si se recusasen a 
realizarlo. 
 
Pablo ahora declara que, el profético Día del Señor, no tendría lugar hasta que ciertos 
acontecimientos sucedieran primero. Estos eventos son: (1) la apostasía; (2) la 
revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición. No debemos confundirnos 
pensando que debe transcurrir un largo periodo antes que todo esto sea posible, ni 
tampoco pensando que estos acontecimientos demoren mucho tiempo a correr todo su 
curso cuando comiencen a ponerse en marcha. El escenario de inicio ya se puso en 
operación en el periodo de los Hechos para que tales condiciones se desarrollasen desde 
entonces. Una era o edad que pudo producir un monstruo tipo Nerón, podía también 
haber producido una Bestia salvaje del tipo de Apocalipsis 13,  y el episodio de Herodes 
en vestiduras reales, ganándose honores Divinos (Hechos 12), no deja de ser sino tan 
solo un cuadro de los acontecimientos que este capítulo en el Apocalipsis describe. El 
Apóstol escribió: 
 
“Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá (el Día del Señor) sin que antes 
venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se 
opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se 
sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que 
cuando yo estaba con vosotros, os decía esto?” (2ª Tesal.2:3-5). 
 
Aquí comienza ahora un pasaje de Escritura que es extremamente difícil de interpretar. 
Ha sido denominado por los expositores “el pequeño Apocalipsis”, puesto que da en 
forma abreviada mucha de la enseñanza del Libro del Apocalipsis, siendo que, la razón 
para eso, se deba a que Pablo ya les había expuesto el tema en su ministerio oral, y, por 
tanto, no había necesidad para minuciosos detalles ahora cuando les escribía. Nosotros, 
claro está, no tenemos los dichos del ministerio del Apóstol tratando este sujeto en su 
plenitud, y así se nos levanta un obstáculo. La única segura ayuda que podemos obtener 
será ciertamente comparando Escritura con Escritura, y procurando entender el objetivo 
del Espíritu Santo, y si obtenemos eso, ya tenemos todo lo necesario, aunque no seamos 
capaces de comprender plenamente todo lo que esté latente en este pasaje. 
 
Tal como el Señor Jesús, cuando se refirió a los eventos que darían lugar a Su Segunda 
Venida, registrado en Mateo 24, avisó a sus seguidores para que nadie les engañase 
(vers.4, 6 y 24), así aquí, el Apóstol, avisa a los Tesalonicenses para no ser “engañados” 
(2:3).  La Profecía ha sido siempre el feliz coto de caza del charlatán espiritual, y el más 
grande de los cuidados es necesario cuando procuremos exponerla o comprenderla. Si 
tenemos cuidado y retenemos exactamente lo que la Escritura nos diga, no podemos 
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equivocarnos. Las teorías de los varios proféticos escolares no deberán afectarnos para 
nada, siempre que pisemos el suelo firme de la verdad revelada, con el debido respeto al 
contexto que tengamos bajo nuestros pies. 
 
Pablo ahora declara explícitamente que el Día del Señor no tendrá lugar hasta que la 
apostasía se asiente. La palabra griega apostasia es una forma arcaica de apostasis. La 
Septuaginta la emplea para “rebelión” en Josué 22:22. También se emplea en los 
Apócrifos concerniente a Antiochus Epiphanes que fue obligado a apostatar del 
Judaísmo en favor del Helenismo. La única ocurrencia además de esta, se halla en 
Hechos 21:21: 
 
“…que enseñas a todos los Judíos que están entre los Gentiles a apostatar de 
Moisés…” 
 
La idea por detrás de la palabra es “rebelión” o “revuelta”, una deliberada separación o 
alejamiento de la verdad, y esto está obviamente en directo contraste y antagonismo al 
concepto común cristiano de que el mundo vaya yendo mejor y mejor gradualmente 
antes del retorno de Cristo. Prácticamente, cada contexto en el Nuevo Testamento que 
trata con las condiciones previas al Segundo Adviento, retratan estos eventos como 
siendo rotundamente tenebrosos, y ponen de relieve la oscuridad y el alejamiento de los 
parámetros Cristianos. Esto está de acuerdo además con la enseñanza concerniente al 
Día del Señor en el Antiguo Testamento. Esta tal condición, declara el Apóstol, estará 
vigente y arraigada antes del Día del Señor.  El siguiente acontecimiento sería la 
revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Apokalupto, revelar, nos da la 
palabra “apocalipsis”, y aparece en los versículos tres, seis y ocho. Es la misma palabra 
que se emplea de la revelación de Jesucristo, el Segundo Adviento del Señor, tanto 
como un nombre como verbo, y tanto puesto así por Pedro como por Pablo (1ª Cor.1:7; 
1ª Pedro 1:7, 13; 4:13), significa literalmente “quitar un velo” o “desvelar”, y 
observamos que todos los grandes acontecimientos conectados con el Retorno del Señor 
son falsificados por Satán: la Cruz y la Resurrección (Apoc.13:3, 12; 17:8) y aquí la 
Segunda Venida.  
 
La frase, “el hijo de perdición”, ya la había empleado el Señor refiriéndose a Judas 
Iscariote (Juan 17:12), y por eso algunos se imaginan que el hombre de pecado será 
Judas Iscariote resucitado. Nosotros pensamos que no hay evidencias suficientes 
Escriturales para tal cosa, sino que el hombre de pecado sea probablemente uno de los 
dos Satánicos personajes de Apocalipsis 13, allí retratado como la bestia salvaje. 
 
Otros han interpretado este pasaje como siendo relativo al emperador Gayo, quien en el 
año 40 después de Cristo se esforzó intentando adjudicarse el estatuto para erguirse en 
el Templo de Jerusalén. Sin embargo, este no fue sino un evento más, característico del 
periodo de los Hechos de los muchos que muestra. Ciertamente no cumple 2ª 
Tesalonicenses 2:4. En Su gran discurso pronunciado en el Monte de los Olivos y tal 
como registra Mateo veinticuatro, uno de los acontecimientos descritos por el Señor 
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Jesús como precursor a Su Segunda Venida, es la “abominación desoladora” 
(Mat.24:15). Esto marca el comienzo del gran tiempo de persecución, conocido como la 
Gran Tribulación, y el remanente de fieles Judíos es avisado a escapar a las montañas 
tan rápidamente cuanto sea posible.  
 
Lo cierto y seguro es que el dictador mundial de Satán del fin de esta era procurará los 
honores Divinos, y vendrá a recibirlos de manos de la gran mayoría de habitantes 
mundiales (Apoc.13:3, 4, 8), el libro del Apocalipsis deja ver claramente que es Satán, 
quien recibe finalmente esta adoración, la cual ha estado anhelando desde su caída. 
 
Ahora continuamos con los versículos de seis a nueve que se revisten con dificultades 
de interpretación: 
 
“Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se 
manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo que hay al presente 
lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará 
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de Su boca, y destruirá con el 
resplandor de Su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran 
poder y señales y prodigios mentirosos”. (2ª Tesalon.2:6-9). 
 
Está claro por este pasaje que algo, y alguien, obstaculizan o mantienen en jaque la 
revelación del hombre de pecado. Han existido variadas explicaciones de este segmento, 
tales como:  
 

(1) El Imperio Romano. 
(2) El Espíritu Santo. 
(3) El Estado Judío. 

 
Con respecto a la explicación (1), contiene un elemento de verdad. Desde el comienzo, 
en la experiencia Cristiana del Apóstol, el poder imperial le había más bien protegido su 
vida en vez de perseguir su mensaje. Como ya hemos visto, era su propia nación, Israel, 
quien continuamente se oponía y le perseguía sin treguas. En más de una ocasión, Pablo 
tuvo motivos para estar agradecido por las autoridades romanas, pues restringieron la 
violencia con que se oponían estos Judíos a la verdad por él proclamada. Pero en poco 
tiempo, Roma, no tardó en producir aquel monstruo: Nerón, a quien muchos de la 
temprana Cristiandad identificaron con la Bestia. Nerón apareció en escena antes de que 
el Apóstol Pablo acabase su testimonio, exhibiendo los mismos tratos del impío dictador 
del fin de la era, y de ahí que Roma difícilmente pudiese ser el cumplimiento de este 
pasaje que trata con la restricción del hombre de iniquidad y sus terribles actos. En 
cualquier caso, el Imperio Romano ha pasado a la historia hace muchos siglos y el 
inicuo todavía no se ha revelado. 
 

(2) El Espíritu Santo. Algunos expositores evangélicos adoptan este punto de vista, 
pero cuando uno se pregunta cuál sea la base Escritural que hay para eso, se 
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quedan en blanco, pues no hay ninguna. Se asume que cuando la Iglesia sea 
raptada, el Espíritu Santo abandonará la tierra; pero si esto fuese cierto, significa 
que los creyentes tipo el fiel remanente Judío, que estarán vivos y pasando a 
través de este terrible periodo, serán aquí abandonados sin la protección del 
Espíritu Santo. El Señor Jesús lo describió diciendo que era un tiempo de “gran 
tribulación, como nunca había habido antes desde el comienzo del mundo hasta 
ahora, ni lo habrá después” Y nos dice, además, que, de no haber sido acortado, 
ninguna carne se habría salvado (Mat.24:21, 22). En otras palabras, es el tiempo 
más terrible y desesperado de tribulación en toda la historia del mundo. Si es que 
hubiera un tiempo para los que determinen ser fieles a toda costa, aun pagando 
con su vida, en el cual precisasen más al Espíritu Santo, es justo en este tiempo. 
Así que repudiamos este tipo de interpretación, pues carece de toda base 
Escritural y además impensables. 

  
(3) El Estado Judío. B. B. Warfield adopta este punto de vista. Escribe lo siguiente: 
 
“Tan pronto como se completó la apostasía Judía y Jerusalén fue hollada y ofrecida 
a los Gentiles…la separación del Cristianismo del Judaísmo, la cual ya había 
comenzado antes, pasa a ser evidente a cada uno; el conflicto entre la nueva fe y el 
paganismo, y culminando en la adoración casi exclusiva del Emperador entonces 
vivo, llega a ser intensa; y al poder persecutorio del imperio se le dio 
inevitablemente rienda suelta” (Estudios Bíblicos y Teológicos). 
 

Pero, como hemos visto, la gran mayoría de la nación Judía no refrenaba el mal, sino 
todo lo contrario, “Todo el día extendí Mis manos a un pueblo rebelde y contradictor” 
(Rom.10:21) es el comentario de la perversa actitud de Israel hacia Él, y Su paciente 
actitud hacia ellos durante el periodo de los Hechos. 
 
Hay, además, otra interpretación de este difícil pasaje que tiene el mérito de procurar la 
explicación en las palabras de la Escritura, lo cual, después de todo, es el único camino 
seguro a emprender. Antes que nada, observemos que el verbo traducido “detiene” en el 
versículo seis y siete es katecho. La Versión Revisada traduce en ambos casos 
“refrenar”. Katecho significa “sujetar con firmeza, retener con fuerza”, y aparece 
diecinueve veces en el Nuevo Testamento. No disponemos del espacio necesario para 
citar todas las referencias, pero daremos una representativa selección, dejando a los que 
quieran procurar la verdad que investiguen todos los demás casos por medio de una 
concordancia:  

 
Que detienen con injusticia la verdad (Rom.1:18). 
Por haber muerto para aquella que estábamos sujetos (Rom.7:6). 
Mas poseyéndolo todo (2ª Cor.6:10). 
Retened lo bueno (1ª Tesal.5:21). 
Yo quisiera retenerle conmigo (Filemón 13). 
Si retenemos firme hasta el final la confianza (Heb.3:6). 
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Con tal que retengamos firme hasta el fin (Heb.3.14). 
Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza (Heb.10:23). 
 

Así, pues, “sujetar firmemente” sería una buena traducción de esta palabra griega. Pero 
debemos preguntarnos: “¿Qué es lo que sujeta firmemente al hombre de pecado, y quien 
es aquel que sujeta firmemente ese objeto?” (Versículo siete), porque katecho es un 
verbo transitivo y tiene que tener un objeto. Se omite por la figura Elipsis, pero debería 
ser suplido para completar el sentido. La respuesta a nuestra primera pregunta se halla 
en Apoc.9:1, 2 y 11:17. El hombre de pecado, que Satán inspira personalmente, es 
retenido firmemente en el “abismo” hasta su “debido tiempo” o el tiempo de su 
manifestación para el mundo. 
 
La segunda cuestión encuentra su respuesta en Satán, quien retiene con seguridad su 
posesión en las regiones aéreas (vea Efesios 2:2) hasta que él propio sea de allí quitado 
o removido. Apocalipsis 12:7-17 nos describe la manera cómo esto se lleva a cabo: Hay 
una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchan contra Satán y los ángeles caídos 
bajo su control, y el Engañador es lanzado a la tierra con los terribles resultados que 
culminan en la Gran Tribulación. Cuando esto suceda, y como un último y desesperado 
asalto final, Satán llama y levanta a este hombre proveniente del abismo, el cual, 
durante un corto espacio de tiempo, pasa a ejercer su dominio sobre todo el mundo, 
recibiendo con eso Satán, tal como ya hemos visto, la adoración mundial a través de la 
Bestia. 
 
Todo esto es lo que Pablo les había explicado en detalle a los creyentes Tesalonicenses, 
pues él dice: “¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros, os enseñé todas estas 
cosas?”  Teniendo en cuenta lo que hemos visto del empleo de katecho, los siguientes 
versículos podrían haberse traducido como lo explicamos en paréntesis:  
 
“Y ahora vosotros sabéis lo que (objeto) lo detiene (al hombre de pecado), a fin de que a 
su debido tiempo se manifieste (esto es, el abismo). Porque ya está en acción el misterio 
de iniquidad; sólo que hay quien (Satán) al presente lo detiene (las regiones aéreas), 
hasta que él sea quitado del medio (siendo lanzado a la tierra, Apoc.12:9-12) y entonces 
se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu (o aliento) de Su 
boca, y destruirá con el resplandor (epiphaneia) de Su venida”.  
 
El Apóstol, describiendo la destrucción del inicuo, tiene evidentemente a Isaías 11:4 en 
mente: 
 
“Y herirá a la tierra (o al opresor) con la vara de su boca, y con el espíritu de Sus labios 
matará al impío, (o al perverso).” 
 
Será necesaria la gloriosa Venida del Señor y todo Su gran poder para destruir este ser 
sobrenatural. Nosotros estamos persuadidos que está por encima de toda capacidad del 
hombre realizar algo así. Además, eso explica que Escrituras del Antiguo Testamento, 
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tales como la profecía de Daniel, traten de cierta manera misteriosa con el final de este 
perverso. En Daniel 11:44, 45, la Versión Revisada dice así:  
 
“Pero noticias provenientes de oriente y del norte lo atemorizan; y saldrá con gran ira 
para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el 
monte glorioso santo; más llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude”  
 
Pero el profeta no nos cuenta ni describe cómo llega a su fin. Eso se deja para que sea 2ª 
Tesalonicenses a revelarlo. 
 
Pablo emplea aquí la palabra epiphaneia, la cual nos da nuestra palabra castellana 
Epifanía. La emplea en una vía adjetiva con la palabra parousia, la cual, como ya 
hemos visto, es la palabra que caracteriza la esperanza del periodo de los Hechos, la 
venida de vuelta sobre esta tierra en poder y gran gloria. Parousia no vuelve a utilizarla 
el Apóstol después de Hechos 28, sino que a partir de ahí emplea epiphaneia, 
manteniéndola desde entonces en adelante, y generalmente traducida “aparición”, para 
enfatizar la nueva esperanza del Cuerpo de Cristo que se conecta, no con el aire, sino 
con la gloria del más alto de los cielos, donde ahora se halla el Señor entronado; y esta 
iglesia se ve posicionalmente en Él (Efesios 2:6). 2ª Tesalonicenses es, por tanto, la 
única ocurrencia de epiphaneia anterior a Hechos 28, y aquí no se emplea en una vía 
paralela, sino en una descripción de la majestuosidad del Segundo Adviento del Señor a 
medida que va descendiendo a la tierra. La maravilla de la revelación de Su gloria en el 
más santo de los cielos que es la esperanza del Cuerpo se asocia, está por encima, y va 
más allá del poder de las palabras para describirla adecuadamente. Se precisa la 
iluminación del Espíritu Santo (Efesios 1.17, 18), pues sobrepasa a todo cuanto sea 
terrenal. 
 
Observamos que Pablo, bajo la guía del propio Espíritu Santo, no duda al emplear 
parousia para la venida del perverso impío.  
 
“Aquel inicuo, cuya venida (parousia) es por obra de Satanás, con todo poder, y señales 
y maravillas mentirosas (literalmente)”. 
 
Satán no es el creador, pero sí es un maravilloso imitador. Tiene poder para copiar y 
maquillar las básicas verdades de la Cristiandad para atrapar y engañar al mundo entero 
al tiempo del fin. La muerte de Cristo, la resurrección y la venida de nuevo son copiadas 
por Satanás, actuando a través de la Bestia: 
 
“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se 
maravilló toda la tierra en pos de la bestia” (Apoc.13:3). 
“La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo…y los moradores de 
la tierra, aquellos cuyos nombres no estén escritos desde la fundación del mundo, se 
asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será” (Apoc.17:8). 
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Aun mismo las palabras de 2ª Tesalonicenses 2:9, describiendo el adviento del inicuo, 
son las mismas empleadas del Espíritu Santo y Sus dones milagrosos: 
 
“Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagrosos 
y repartimientos del Espíritu Santo según Su voluntad” (Heb.2:4). 
 
Todos estos Satánicos acontecimientos son el clímax del perverso sistema descrito en la 
Palabra de Dios como la mentira, proveniente del Engañador al tiempo de su caída, y en 
enemistad directa con Dios y la verdad personificada en Cristo. La gran batalla de las 
edades ahora deja de lado su forma “misteriosa” o secreta obra y  se vuelve visible. Hay 
dos misterios o secretos aliados a estos ejércitos enemigos, y ambos son resueltos en 
una persona: La Bestia, cuando se manifieste sobre la tierra en su tiempo apropiado, es 
el propio Satán personificado (Apoc.13), o el Mesías Satán, o el misterio del inicuo 
revelado. En oposición a esto tenemos al Señor Jesucristo, Quien es el Misterio o 
Secreto de Dios (Colos.2:2). Aquellos que juzgan que los milagros son necesariamente 
una prueba de que la obra es de origen Divino, van a escapar muy malamente en este 
periodo de la historia. Satanás, hasta un cierto punto, puede operar milagros, aunque 
sean milagros engañosos con el objetivo único de: pervertir. ¡Cuán grande es esta 
decepción!  Ahora puede ser apreciada en toda su magnitud, y entendemos como muy 
necesario el aviso del Señor cuando estaba hablando de este mismo tiempo: 
 
“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y demostrarán grandes señales y 
maravillas, y así arrastrar con ellas, si les fuera posible, aun mismo a los electos 
(literalmente)” (Mat.24:24 R.V.). 
 
El Apóstol confirma esto con las palabras: 
 
“Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el 
amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que 
crean la mentira: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, 
sino que se complacieron en la injusticia” (2ª Tesal.2:10-12). 
 
Habiendo sido engañados por los milagros satánicos, estos ignorantes aceptarán 
voluntariamente la mentira, que es su sistema de maldad dirigida contra Cristo, y 
repudiarán la verdad, poniéndose así a ellos propios bajo el Juicio de Dios. Se 
comportan del mismo modo que las naciones más antiguas, que “cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira” (Rom.1:25). Al final, Satán consigue alcanzar lo que había 
estado anhelando desde su caída, la adoración mundial, aspirando a la posición de Dios, 
Quien tan solamente detiene el derecho a recibirla. 
 
¡He aquí, cuán breve periodo de triunfo tiene! A lo máximo podrá ser de 3años y 1\2 - la 
última semana de las setenta de Daniel, y entonces el retorno de Señor Jesús Cristo 
como Rey de reyes y Señor de señores quiebra esta terrible pesadilla, destruye al 
hombre de pecado, y el Engañador es llevado cautivo y aprisionado durante cerca de mil 
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años (Apoc.20:3) en el abismo. Estos son los acontecimientos que debieron haber sido 
explicados por el Apóstol Pablo en su ministerio oral a los creyentes Tesalonicenses. 
Hoy en día podemos juntar sus piezas comparando Escritura con Escritura y procurando 
la guía del Espíritu. 
 
Ahora comenzamos una nueva sección de la epístola que tiene su balance con 1:3-10 en 
la estructura de la siguiente manera: 
 
A 1:3-10        Obligado a agradecer.   Contados por dignos. 
A 2:13-15      Obligados a agradecer.  Obteniendo la Gloria.   
 
El Apóstol, recordando a los creyentes Tesalonicenses con su lealtad y celo dando a 
conocer la verdad, dice: 
 
“Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos 
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad; a lo cual os llamó mediante 
nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo” (2ª Tesal.2:13, 
14). 
 
Pablo de manera evidente se siente en deuda y agradece al Señor por esta iglesia que, de 
todo corazón, responde a la verdad. A seguir, pensando que sea el propósito de Dios, 
regresa al “principio” y de aquí se extiende hasta el final, cuando su esperanza venga a 
realizarse: “la obtención de la gloria de nuestro Señor Jesucristo”, en Su Segunda 
Venida a la tierra. J. Denney escribe lo siguiente: “Los versículos catorce y quince de 
este capítulo son un sistema teológico en miniatura. La oración agradecida del Apóstol 
cubre toda la obra de salvación, desde la eterna elección de Dios hasta la obtención de la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo en el mundo venidero”.  
 
¿Qué querría decir el Apóstol por “desde el principio”? Si se estuviera refiriendo a los 
más tempranos días de su predicación en Tesalónica, deberíamos esperar que hubiese 
dicho algo como “el principio del evangelio” (Filip.4:15). Pero así como está, sin duda  
significa la selección de Dios al principio de Su gran propósito redentor. Sin embargo, 
hay una traducción alternativa muy interesante. “desde el principio” es ap´arches. La 
Versión Revisada al margen dice, “muchos autores antiguos lo leen `como primeros 
frutos´”. Esto sería aparchen, que es muy similar a ap´arches. Aparchen es la palabra 
que adopta también el texto Griego Nestlé, y el significado estaría así en línea con 
Santiago 1:18: 
 
“Él, de Su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias 
de Sus criaturas” 
 
Esto describe de manera efectiva lo mismo que las iglesias Pentecostales tenían, es 
decir, una primicia o primeros frutos del reino terrenal. La larga paciencia de Dios 
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todavía aguardaba por la obediencia del pueblo de Israel para “arrepentirse y volverse a 
Él”, tal como había ordenado por labios de Pedro (Hechos 3:19-26). Aquellos que 
respondieron estaban deseando la venida del reino sobre la tierra. De haber sido 
obediente toda la nación, aquel reino podría haber venido, y con él la bendición mundial 
a través de Israel como el reino de sacerdotes, el medio Divino de bendición. 
 
La palabra “salvación” en este contexto no puede restringirse a la salvación del pecado. 
El Apóstol asocia con ella la santificación producida por el Espíritu, una separación de 
la esfera satánica del dominio y del engaño que han descrito los previos versículos, y él 
añade “y creencia de la verdad”. Esto está en tajante oposición a “la mentira” y a sus 
manifestaciones milagrosas y maravillas producidas a través del poder de Satanás por el 
hombre de pecado, y aquellos que sean engañados y no “amen la verdad”, sino que viva 
y voluntariamente la repudian. Los fieles creyentes Tesalonicenses serían preservados 
para salvación en la Venida del Señor. 
 
El Apóstol continúa:  
 
“Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por 
palabra, o por carta nuestra” (vers.15).  
 
Así que, ara oun, es la conclusión práctica para los versículos precedentes. “De acuerdo 
entonces a lo visto, estad firmes”. Steko, que se deriva del modo perfecto activo de 
histemi, “permanecer”, en su uso del Nuevo Testamento generalmente tiene el 
significado de estar firmes en pie y no vacilar:  
 
“Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres” (Gál.5:1). 
“…oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu…” (Fil.1:27). 
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes en el Señor” (Fil.4:1). 
 
Krateo se traduce generalmente “prender” (Marcos 3:21; 6:17; 12:12). Significa tener 
las riendas sobre algo, y, en este contexto sería, “prender con firmeza o retener”  las 
tradiciones que los creyentes Tesalonicenses habían aprendido. Paradosis (tradición) es 
un término que suena bastante mal a oídos de muchos estudiantes Bíblicos. El Señor 
Jesús reprendió solemnemente a los Fariseos que repudiaban y anulaban la Palabra de 
Dios por sus tradiciones (Marcos 7:9, 13). Tanto Pablo como Pedro conocían bien su 
poder cegador: 
 
“…perseguí la iglesia de Dios…siendo mucho más celoso de la tradición de mis 
padres” (Gál1:13-14). 
“…vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis (por tradición) de vuestros padres” 
(1ª Pedro 1:18). 
 
Esta “Paradosis” es una de las más poderosas armas en manos de Satán para cegar los 
ojos y velar la verdad tanto a los creyentes como a los incrédulos. Cuántas veces hemos 



 

50 

 

aceptado y dado como verdad ciertas cosas, no porque hayan sido personalmente 
comprobadas por la Palabra de Dios y halladas que sean verdad, sino porque “los 
Cristianos generalmente creen tales cosas”, o así son “enseñados por esta denominación 
o por aquella”, o porque sus padres las creyeron etc., etc. Así es la tradición, y muy a 
menudo, los creyentes no solo están listos para recibir tales ideas como verdad, sino que 
además se oponen frontalmente contra los que se dan al trabajo de procurar las 
Escrituras y examinarlas, y hayan visto que muchas de ellas eran falsas y estaban 
totalmente equivocadas. Esta tradición mantiene prendidos a muchos creyentes en un 
círculo vicioso, y tal como dijo el Salvador, anula la Palabra de Dios y la vacía de su 
real importancia. ¡Cuán urgente es que seamos librados de la tradición! No se puede dar 
ningún progreso en el conocimiento de la Verdad mientras permanezcamos en una tal 
esclavitud. 
 
Sin embargo, en el contexto que estamos considerando, la tradición se emplea en un 
buen sentido. Paradosis y pararidomi refiere  lo que se deposita en manos a alguien. 
Muy aproximado con esto se halla el verbo griego paralambano, “recibir de vuelta”, y 
ambas palabras se emplean por el Apóstol en 1ª Cor.11:23: 
 
…pues he recibido (parelabon) del Señor lo que os declaré (paredoka)… 
 
Antes que el Nuevo Testamento se concluyese, las primeras iglesias se basaban sobre el 
ministerio oral de los apóstoles, los cuales, por su vez, habían recibido del Señor Jesús, 
o bien en los días de Su carne, como los ministros de la circuncisión, o proveniente de 
Él en resurrección, como el Apóstol Pablo. Hubo, por tanto, una fiel continuidad en la 
transmisión de la Verdad oral. Con la totalidad del Nuevo Testamento concluido, la 
Palabra de Dios pasó a ser en su totalidad la base única para la fe cristiana, y cualquier 
adición o sustracción no deja de ser sino meramente palabra de hombre o tradición, algo 
a ser abolido a toda costa. 
 
Antes que la epístola termine, Pablo emplea la palabra “tradición” una vez más en un 
buen sentido: 
 
“Ahora os mando, hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis 
de cualquier hermano que ande desordenadamente y no según la tradición que habéis 
recibido de nosotros (literalmente)” (3:6). 
 
Es obvio, por tanto, que debemos tener cuidado en nuestra consideración y trato de la 
“tradición”, aprendiendo a dividir correctamente la verdadera de lo falsa. 
 
El Apóstol ahora intercede con una oración para que los santos Tesalonicenses sean 
consolados y afirmados, recordándoles el eterno amor y consolación del Señor 
Jesucristo y Dios nuestro Padre, y la buena esperanza que tenían a través de la gracia 
(vers.16), el hecho de la gracia resalta que esta salvación fue algo completamente 
inmerecido de su parte. 
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2ª TESALONICENSES 
 

CAPÍTULO TRES 
 

Habiendo orado por ellos, ahora es él propio quien requiere oraciones para sí y para su 
testimonio: 
 
“Por lo demás. Hermanos, orad por nosotros, para que la Palabra del Señor corra y sea 
glorificada, así como lo fue entre vosotros” (3:1). 
 
El modo del verbo “orar” es presente, y significa “mantenerse en oración”. Las 
intercesiones compulsivas por otras personas son inútiles. La oración efectiva es una 
obra, una labor, como Epafras bien sabía (Col.4:12), y debe ser persistente para ser de 
valor duradero. Es costosa tanto en tiempo como en esfuerzo. El Apóstol conoció muy 
bien la oposición del maligno, operando en gran medida a través de sus enemigos 
Judíos, y por eso pide, para que la Palabra de la verdad pueda “correr” sin obstáculos y 
ser glorificada llevando a cabo el propósito de Su Divino Autor. Este “correr” nos 
recuerda el Salmo 147:15:  
 
“Velozmente corre Su Palabra”. 
 
En este contexto obtenemos un ejemplo más de la mezcla entre la oración con el 
resultado del plan de Dios. Desde un cierto punto de vista, podemos decir que 
ciertamente fue la voluntad de Dios que Su Palabra corriera y prosperase, y que todo 
obstáculo se quitase de en medio. Sin embargo, Pablo no duda en acudir a la oración 
para que eso fuese llevado a la práctica. Este tipo de oración es muy necesaria hoy en 
día, pues los obstáculos que Satán procura poner en la senda de la Palabra de Verdad no 
son menores al tiempo presente que lo fueron al principio. Lghtfoot traduce la frase: 
“pueda correr y ser glorificada”, o “pueda tener una triunfante carrera”. Esto ya había 
sucedido así en Tesalónica, y por eso Pablo añade: “así como lo fue entre vosotros”; 
observamos, además, que ambos verbos en el versículo que estamos considerando están 
en el modo presente de subjuntivo, “pueda mantenerse corriendo y siendo glorificada”, 
eso supone una experiencia continua, y nosotros hoy en día también podemos emplear 
esta oración de manera efectiva.    
 
Pablo ahora hace un segundo pedido más personal: 
 
“Y para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque no es de todos la 
fe” (3:2). 
 
“Librados” es ruomai, rescatar, que aparece de manera muy gráfica en Colosenses 1:13, 
donde se nos dice que fuimos rescatados (liberados A.V.) del poder de las tinieblas. 
Perversos es atopos, literalmente “dislocados”, y de ahí proviene “perversos”. El 
Apóstol se está refiriendo a sus oponentes Judíos que vigilaban sus pasos donde quiera 
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que fuese y se oponían violentamente a la verdad por él proclamada, “pues no es de 
todos la fe”. Esto tanto significa  fe en Cristo, o no estar sujeto a la fe – siendo que la fe 
sea equivalente a la verdad; cualquiera de ellas son aquí posibles. La última palabra en 
la frase es pistis, “fe”. La siguiente palabra es pistos, fidelidad, habiendo así un juego de 
palabras para poner en contraste la fidelidad del Señor. Que pueda ser librado de 
hombres perversos. “Fiel es el Señor, que os afirmará (o establecerá) y guardará del mal 
(o del maligno). La Versión Autorizada dice impersonalmente del “mal”, pero la 
Versión Revisada del “maligno”, es decir, Satán, y esta promesa es para consuelo de los 
creyentes Tesalonicenses.  
 
Pablo está seguro de que llevarían a cabo sus mandamientos y  que seguirían haciendo 
Su voluntad (vers.4). Aquí tenemos una observación de autoridad Apostólica, sin 
embargo conlleva mucho amor dentro. 
 
“Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo” 
(3:5). 
 
El amor de Dios puede ser aquí considerado tanto objetiva como subjetivamente. De 
manera subjetiva referiría al amor de Dios por Sus hijos, y si objetivamente, el amor de 
ellos por Él. La Versión Revisada refiere la frase la “paciencia de Cristo” como relativa 
a la paciencia mostrada por Cristo, y no por los creyentes “pacientemente aguardando 
por Cristo”, como pone la Versión Autorizada. No hay una palabra para “aguardando” 
en el griego, El ejemplo de Su inagotable paciencia tenía que ser la fuente primera de 
inspiración para cualquiera que estuviera atribulado.    
 
Con el versículo seis se dá comienzo a una nueva sección que continúa hasta el 
versículo quince. En la estructura de la epístola, esto hace balance con la sección 2:1-12 
de la siguiente manera: 
 
2:1-12   Os rogamos – Iniquidad. 
3:6-15   Os ordenamos – Desordenadamente 
 
“Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os 
apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que 
recibisteis de nosotros” (3:6). 
 
El Apóstol aquí trata con algunos en la iglesia que eran perezosos y estaban dando una 
pésima imagen para el mundo incrédulo. Ataktos, desordenadamente, es una palabra 
militar: “quebrar el rango” o “comportarse truhanamente”. Aparece como un adjetivo, 
tal como ya hemos visto en 1ª Tesal.5:14, donde se traduce “desgobernados”. La 
doctrina de la Segunda Venida estaba siendo malentendida por algunos, y usada como 
una excusa para abandonar el trabajo. El refrán que dice “Satanás le da empleo a quien 
nada tiene que hacer” sirve de buena ilustración aquí. Pablo declara que los tales no 
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solamente se recusaban a trabajar, sino que además eran unos entrometidos, e interferían 
en los negocios de otras personas, y de ahí que causasen muchos disturbios: 
 
“Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando 
en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno” (3:11). 
 
De nuevo tenemos un juego de palabras en el griego. Moffatt lo transcribe muy bien al 
inglés traduciendo: “Entremetiéndose en vez de metiéndose a trabajar”. Y como 
contraste a esto, el Apóstol pone delante su propio ejemplo, cómo trabajaba de noche y 
de día para no serle gravoso a nadie. ¡Cuán absolutamente práctico y eficaz era este gran 
hombre de Dios! Posteriormente, bien pudo escribirles a los de la iglesia Filipense: 
 
“Todas las cosas, que habéis aprendido, y recibido, y oído, y visto en mí, eso haced: y el 
Dios de paz estará con vosotros” (4:9). 
 
Tan solamente alguien que viviera muy próximo al Señor podría haber escrito todo esto 
sin vanagloriarse locamente. Ojalá sea el deseo puesto entre ambos, del escritor para el 
lector, combinando así la doctrina con la práctica, para que pueda con verdad decirse de 
nosotros que somos epístolas vivientes, conocidas y leídas de todos los hombres. 
 
Y no solo en Filipenses, sino que además aquí en 2ª Tesalonicenses pudo escribir: 
 
“Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues nosotros no 
anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino 
que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de 
vosotros; no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo 
para que nos imitaseis” (3:7-9).  
 
La palabra “imitar” en los versículos siete y nueve es mimeomai proveniente de mimos, 
un actor, un mímico. Tan solo aparece una vez más en Hebreos 13:7 y 3ª Juan 11, donde 
la Versión Revisada (y la Reina Valera) traduce correctamente “imitar”. El Apóstol 
pudo siempre llamar la atención a la manera como él combinaba la doctrina con la 
práctica. Había demostrado en ejemplo y delante de los Tesalonicenses lo que era ser 
uno igual a Cristo, trabajando de día y de noche en su negocio como operario del cuero, 
y así no suponerles una carga financiera para ellos. Previamente, ya había llamado la 
atención a esto mismo en su primera epístola (1ª Tesal.2:9, 10). Al mismo tiempo que 
les recuerda la autoridad apostólica (poder, 2ª Tesal.3:9) que detenía para con ellos, les 
declara no haberla usado para poder servirles de ejemplo en todas las cosas. En el griego 
se lee literalmente: “para que podamos ofreceros en nosotros propios un tipo para 
vosotros”  
 
“Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no 
quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan 
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desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno” (vers.10, 
11). 
 
El Apóstol cita algo que, aparentemente, sea un proverbio Judío basado en Génesis 
3:19. Aquellos que se recusan a trabajar, no tienen derecho a recibir comida. Deissman 
(Luz del Oriente Antiguo) ve aquí a Pablo ofreciendo un pedazo de moralidad o ética del 
trabajo, y era algo sumamente necesario. Siempre ha existido la tendencia a considerar 
el trabajo como una maldición, algo que debería ser abolido en cuanto posible, y 
muchos de los actuales problemas laborales del mundo tienen sus raíces en esta idea tan 
equivocada. Pero cuando Adán pecó, Dios maldijo la tierra por su causa (Gén.3:17), 
pues la peor cosa posible para un pecador, es no tener nada que hacer para ocupar su 
tiempo. Una tal situación siempre acaba en el fastidio y una mayor degradación, y el 
Apóstol se esfuerza a toda costa para que ese pensamiento no se difundiera en la iglesia 
en Tesalónica. El modo imperfecto del verbo “os ordenamos” demuestra que más de 
una vez les había urgido esa tal diligencia. Una vez más está jugando con las palabras, 
ergazomenous alla periergazomenous. Tal como ya hemos señalado antes, Moffatt lo 
traduce bien,  “Entrometidos, en vez de metidos en trabajo” o “Entrometidos, en vez de 
ocupados”; es decir, ocupándose en los negocios o asuntos de los demás en vez de los 
suyos propios, y esto resultaba por su pereza en el parasitismo para con otros.  
 
“A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando 
sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el 
bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ése señaladlo, y 
no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino 
amonestadle como a hermano” (3:12-15). 
 
Observe como Pablo va combinando notas de autoridad con una cierta dosis de ternura, 
“os mandamos y exhortamos”. El Apóstol no estaba siendo un duro autócrata. Sabía 
cómo combinar firmeza con amor, y así trataba sabiamente las tales situaciones difíciles 
que algunas veces se levantaba entre los creyentes. Las palabras “por nuestro Señor 
Jesucristo” indican claramente que él era portavoz de Cristo. Era como si a través del 
Propio Señor estuviese hablando y ordenando, y así es como deberíamos considerar la 
enseñanza ofrecida por Pablo. El hombre Pablo tan solo es un canal, “menor que el más 
bajo de todos los santos” (Efesios 3:8), pero como el Apóstol (el enviado) de Cristo 
Jesús, habla con toda la autoridad del Señor. Ojalá pudiera toda la profesante 
Cristiandad absorber esta verdad. Entonces cesarían de hablar de “la doctrina Paulina” o 
de pretender establecer la enseñanza dada a través de Cristo en los días de Su carne 
como si fuesen superiores a las que Él da a través del Apóstol. En ambas enseñanzas, el 
Autor de la enseñanza es el Señor, pero, en cada caso, se recibe a través de un canal 
humano: de cuando Su ministerio en la tierra siendo mediado para nosotros por Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan, y de cuando Su ministerio celestial, a través del testimonio de 
Pablo para nosotros los Gentiles, y de los doce apóstoles para la circuncisión (Judíos). 
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En el caso del ministerio terrenal del Señor, lo tomamos sobre Su autoridad que estaba 
limitado al pueblo de Israel (Mat.15:24), y con esto concuerda Romanos 9:3-5; 15:8, 
también que la plenitud de la revelación era todavía futura, aguardando la venida del 
Espíritu Santo (Juan 16:12-14), y entonces el tiempo cuando en Resurrección y 
Ascensión, Aquel Propio, ya no tendría las tales limitaciones en cuanto al pueblo único. 
La falsa idea de que las “palabras de Jesús” (los Evangelios) dan una más alta 
revelación y que son más autoritarios que las epístolas, son la causa de gran parte en la 
ceguera y creciente parálisis espiritual que nos rodea hoy en día en el mundo de la 
Cristiandad. Este concepto es una potente arma en manos de Satán para evitar que la 
plenitud de la presente exaltación del Señor en gloria y la íntima asociación de la iglesia 
entonces, sea entendida y disfrutada por el creyente. Aquellos que tengamos ojos 
abiertos en este respecto, precisamos combatir tales falsas ideas con toda la energía y 
sabiduría posibles, pues, hasta que esto no sea quitado del pensamiento, cualquier 
testimonio concerniente a las insondables riquezas de Cristo reveladas en las epístolas 
en prisión de Pablo, serán prácticamente despreciadas. 
 
Así, vemos que, en el contexto que estamos tratando con el Apóstol, pudo ordenarles 
como proveniente del Seño y esperar que fuese obedecido por los fieles. Al indolente le 
encarga que trabaje sosegadamente y que comiera los frutos de su propia labor, y a 
seguir le escribe a toda la asamblea. Pablo les exhorta a que no “se cansen haciendo el 
bien”. Esta es la única ocurrencia de kalopoieo en el Nuevo Testamento, pero se emplea 
en la Septuaginta, y el Apóstol utiliza una expresión igual en 2ª Corintios 13:7, to kalon 
poiete, “hacer lo que sea honesto”, Rom.7:21 “hacer el bien”  y muy similarmente a 2ª 
Tesal.3:13 en Gálatas 6:9 “no nos cansemos de hacer el bien”. Una palabra similar, 
agathoerges, “hacer bien” se encuentra en 1ª Tim.6:18. 
 
Las últimas palabras para los perezosos y entrometidos se dan entonces. Todos los tales 
deben ser “hombres señalados” (“señalad al tal”). Semeioo proviene de semeion, una 
señal, tatuaje o marca. El fiel no se debe mezclar con (tener compañía con) el tal, para 
causarle un sentido de vergüenza al ofensor. Tal disciplina sería medicinal en su 
objetivo, y nada tenía que ver con excomunión tal como el versículo quince nos 
muestra. Los tales no debían ser considerados enemigos, sino hermanos que estaban 
equivocados, con la esperanza de que se arrepintiesen y abandonasen sus caminos. La 
iglesia profesante pasando los siglos ha ido usando demasiado liberalmente la disciplina 
extrema de la excomunión. Muy raramente vemos que sean consideradas las bases para 
tales actos en el Nuevo Testamento. Demasiado a menudo, lo que se viene manifestando 
es el malo y estrecho espíritu de Lucas 9:49, 54, y muchos hijos de Dios han sido 
expulsos de la comunión debido al “no siguen con nosotros”, y no siguen la línea de 
todo viento de doctrina en moda. Mucho corazón partido y pesares podrían haberse 
evitado si 2ª Tesal.3:15 y Gálatas 6:1 se llevasen a práctica. La iglesia de Roma no ha 
sido la única entre los grupos Cristianos a exhibir esta dureza. Los Cristianos 
profesantes en el extremo opuesto han sido igualmente culpables, y esta vía continúa en 
nuestros propios días con efectos directos sobre el testimonio Cristiano. 
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El Apóstol ahora concluye con una oración para bendecirlos: 
 
“Y el Mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos 
vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta 
mía; así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.” 
 
En la primera epístola deseaba que el Dios de paz los santificase plenamente (5:23). 
Aquí requiere que el mismo Dios, el Señor de paz, les de paz “en toda manera” o como 
la R. Y. lo pone “en todo tiempo y en todas las vías”. Esto es bien comprensible 
realmente, y el don precioso de la paz es cada vez más necesario hoy en día con sus 
presiones, desvíos y ajetreos y distracciones. El Salvador la prometió a Sus seguidores 
(Juan 14:27; 16:33) y nos llega cuando cada cosa la cometemos para Él (Filip.4:6, 7), 
eso es lo que capacita al creyente a permanecer sosegado y confiado, sin importar 
cuantos tumultos haya a su alrededor. 
 
El Apóstol acaba con un saludo de su puño y letra. Ya hemos visto que el enemigo de la 
verdad había difundido cartas entre las iglesias supuestamente enviadas por Pablo. Él 
ahora les ofrece la garantía por la cual puedan tener la certeza que la epístola era suya. 
Habiendo dictado todo hasta aquí, ahora toma la pluma, y de su propio puño, el cuál 
bien ellos conocían, les da la bendición asociada con la gracia del Señor Jesucristo. 
 
Es un hecho relevante que cada una de las cartas de Pablo concluya con una referencia a 
la gracia de Cristo, y esta no es una característica que distinga las otras epístolas hechas 
por Pedro, Santiago, Juan y Judas. Si alguno está pensando en el Libro del Apocalipsis, 
hay que resaltar que este no sea una epístola, y si la última fecha que se le asigna está 
correcta, fue escrito después del día de Pablo. Es importante observar que la epístola a 
los Hebreos también concluye con una bendición similar: “la Gracia sea con todos 
vosotros”, a lo cual se le debe dar su debido peso cuando se discute la autoría de esta 
carta. 
 
Parece estar claro que el Espíritu Santo que inspiró a los escritores del Nuevo 
Testamento, dejó esta particular conclusión al Apóstol Pablo, y eso se debió a la 
protección de los tempranos grupos de creyentes de la Satánica mentira. Anularía otros 
empleos, y aunque nos parezca sin importancia hoy en día, fue de vital importancia para 
los creyentes al comienzo, cuando el maligno estaba llevando a cabo su mejor copia de 
la verdad y de los propósitos en gracia de Dios.  
 
El Apóstol por tanto concluye, en la bendición manuscrita por él usualmente:  
 
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros”.  
 
Esto se asimila a la primera epístola y a Romanos 16:20. Así concluyen dos de las más 
tempranas cartas de Pablo. Será desnecesario decir que ninguna doctrina importante 
puede ser ubicada sobre el orden de las epístolas ofrecidas en la Versión Autorizada. 
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Aunque las cartas Tesalonicenses vengan al final en este agrupamiento, ninguna 
enseñanza puede extraerse de eso. Enseñar que estas cartas dan el clímax de la 
revelación ofrecida en las epístolas de Pablo por causa de esta posición es falso. El 
Apóstol se hallaba en los primeros pasos de su ministerio en este punto, y el clímax 
todavía estaba por llegar en sus epístolas en prisión posteriormente, después de haber 
sido puesta de parte la nación de Israel en incredulidad, al final del periodo de los 
Hechos. 
 
Aquellos que sostengan el punto de vista mencionado encima fracasan a la hora de 
entender la posición del pueblo de Israel durante este tiempo y la relación de 1ª 
Tesalonicenses cuatro, con su énfasis sobre el retorno terrenal de Cristo y su propósito 
de venir a realizarse. Se suelen añadir tantas especulaciones a lo que realmente se 
enseña en este capítulo, que resulta en un perverso cuadro distorsionado. ¿Cuántos hay, 
leyendo estas palabras: “El Señor Mismo descenderá del cielo con voz de 
mando…entonces los que estamos vivos y permanezcamos seremos arrebatados 
juntamente con ellos en el aire…” añaden en sus mentes la idea de que estos creyentes 
serán entonces tomados (arrebatados) al cielo? La selección de la palabra “arrebatados” 
en nuestras versiones comunes sugiere esta idea, pero no hay garantía alguna suya en el 
original griego. No existe la idea de dirección en el verbo harpago; podría 
sencillamente significar tanto, “tomados o arrebatados abajo” como arriba. El contexto 
inmediato no trata con lo que suceda después de este “ser tomados”. Tan solo el 
contexto remoto y lo que ya se ha revelado nos puede servir de ayuda y guía aquí. Es el 
descenso del Señor los que estos santos  encuentran, y una vez que estas dos epístolas 
tratan con la llegada del Señor (parousia), no se precisa añadirle nada nuestro para poder 
comprender lo que 4:16, 17 está enseñando. Aquellos que algo le añadan tienen 
evidentemente un hueso duro que roer, y esa no es manera de obtener la verdad. 
 
Estamos inmensamente agradecidos por estas tempranas epístolas de Pablo, 
demostrándonos, como lo hacen, su fiel cometido para el bienestar de los santos 
Tesalonicenses, su celo, así como algunos de sus problemas que tan solo podrían ser 
resueltos entendiendo el propósito de Dios en lo que hasta ese tiempo les había 
revelado. Ojalá tengamos la gracia de imitar su práctica bondad y manifestación de la 
Verdad, para que pueda de nosotros decirse, como lo fue de ellos dicho: 
 
 “Habéis sido ejemplos para todos los que creen” (1ª Tesal.1:7).  
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1ª CORINTIOS 

 
INTRODUCCIÓN Y CAPÍTULO UNO 

 
Las cartas Corintias son las más personales entre los escritos inspirados de Pablo. En 
ninguno de ellos vemos al hombre Pablo con más claridad. Esto probablemente se deba 
al íntimo y personal contacto que el Apóstol mantuvo con la iglesia en Corinto. Corinto, 
en este tiempo, era la capital de Acaya, situada en el estrecho istmo que conectaba la 
parte continental de Grecia y el Peloponeso. Se situaba en la principal ruta comercial 
proveniente del este y norte y sur, siendo el más importante centro del comercio, y de 
ahí sus continuas caravanas de traficantes, y una mezcla de populación de las colonias 
romanas, tanto Griegos como Judíos. Era un centro estratégico, y su importancia debió 
haber influenciado al Apóstol en sus actividades misioneras. 
 
La historia de Corinto se dividía entre dos partes. La ciudad original había sido 
destruida por los romanos en el año 146 antes de Cristo. Fue vuelta a edificar por Julio 
César dándole el estatuto de una colonia romana. La ciudad antigua contenía el famoso 
templo de Afrodita con su prostitución, y la moralidad de la nueva no era mejor. La 
palabra griega korinthiazomai, significa literalmente “actuar como un Corintio”, era 
sinónimo con inmoralidad. Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misionero tal 
como registra Hechos 18:1-7. Cuán sorprendente, y al mismo tiempo cuán alentador 
debió haber sido para el Apóstol recibir la palabra del Señor: “No temas, sino habla, y 
no calles…porque Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad” (Hechos 18:9, 10), con lo 
cual se demuestra que nadie es tan bajo o depravado que no pueda responder al 
evangelio de amor y gracia de Dios. 
 
Entre los primeros conversos se hallaban Aquila y Priscila, que no eran Corintios, 
aunque allí estuviesen viviendo. Pablo residió con ellos y comenzó su ministerio en la 
sinagoga que se prolongó por unos dieciocho meses, durante los cuales, muchos fueron 
los que creyeron (18:8). Y así llegaron las buenas nuevas de salvación a Corinto, veinte 
años después de la Crucifixión. Algunos nobles entre el pueblo respondieron de manera 
positiva al evangelio, incluyendo Crispo, nada menos que el “gobernador principal de la 
sinagoga” (18:8). No solo él creyó, sino también “toda su casa”. También Sostenes (1ª 
Cor.1:1) de quien por igual se describe siendo “principal de la sinagoga”, muy 
probablemente subalterno de Crispo (Hechos 18:17). Todo esto debió causar un gran 
impacto al Judaísmo de entonces, y al mismo tiempo debió resultar ser un ímpetu para 
el testimonio de Pablo. 
 

La Autoría, la Fecha y el Lugar del escrito y los antecedentes de la epístola 
 

Tanto las evidencias internas como las externas señalan de manera rotunda la autoría 
Paulina de la carta. Clemente de Roma escribió una epístola a la iglesia en Corinto 
alrededor del año 95 de nuestra era, y refiere en ella 1ª Corintios y al “bendito Pablo, el 
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Apóstol”. Esta es la más temprana instancia de la citación de un escritor del Nuevo 
Testamento identificado por nombre. Otras evidencias externas las ofrecen Ignacio y 
Policarpo. Las características de estilo, vocabulario y contenidos que emplean 
armonizan con las que se conocen de Pablo y Corinto. 
 
El Apóstol escribió la carta desde Éfeso, y muchos conservadores escolares le dan fecha 
en el año 55 de nuestra era, aunque C. K Barrett sugiere la más temprana, del 54 o 
finales del 53. Nos servirá de ayuda que reconstruyamos los antecedentes a las epístolas 
escritas a los Corintios, deduciéndolos tanto de los Hechos como de las propias 
epístolas. Algunos de estos puntos pueden ser debatidos y no haber unanimidad entre 
los escolares Bíblicos, pero estamos convencidos que los siguientes que ofrecemos no 
andarán lejos de los hechos reales. 
 
Ya hemos mencionado que la visita inicial de Pablo a Corinto se describe en los Hechos 
y es referida en 1ª Corintios 2:1. A seguir a esta visita, les escribió una carta que no ha 
sido preservada (5:9) ni se conoce su paradero. No debemos pensar y deducir por eso 
que cualquier parte de la Escritura se pueda así haber perdido. El Apóstol debe haber 
escrito muchas cartas, las cuales, sencillamente, no formaban parte de la Sagrada 
Escritura, y esta debió ser una de ellas. Noticias de disturbios y conflictos llegaron 
provenientes de creyentes en contacto con la asamblea Corintia, y además un 
comunicado de parte de sus miembros requiriendo información sobre ciertos problemas 
surgidos. Para poder hacer frente y combatir estas necesidades, escribió Pablo 1ª 
Corintios. Aparentemente, eso no resolvió todos los obstáculos, y en consecuencia, 
Pablo se vio forzado a hacerles una visita apresada y dolorosa  (2ª Cor.2:1; 12:14; 13:1, 
2). A seguir, el Apóstol les escribió una tercera carta (2ª Corintios) de carácter muy 
severo (2ª Cor.2:4). Su ansiedad por causa de las ocurrencias en aquella iglesia, y 
además por la forma cómo habrían recibido esta severa epístola, era tan grande, que no 
pudo esperarse aguardando por Tito en Troas, el portados de la carta tan severa; sino 
que se apresuró adelantándose hasta Macedonia, donde se encontraría con él y sabría al 
detalle si la carta había producido los resultados deseados y todo se había solucionado. 
Fue desde Macedonia que Pablo, por tanto, escribió la canónica 2ª Corintios (2ª 
Cor.2:13; 7:5-16). Y después de escribirla, todavía visitó una última vez a la iglesia 
Corintia (Hechos 20:1-4). 
 
Algunos escolares actuales sostienen que la “severa carta” perdida esté contenida en 2ª 
Corintios, pues, dicen ellos, la epístola no se haya elaborada de una manera unificada. 
Dicen que 6:14-17 es una interpolación, porque quiebra la secuencia del razonamiento, 
y además que el capítulo nueve en gran escala duplica lo que está en el capítulo ocho, y 
que la última sección (10:1 – 13:14), es tan diferente en carácter de las secciones 
anteriores, que debe ser parte o la totalidad de la carta original perdida y enviada antes a 
Corinto. En contra de esto, tenemos que decir que no hay evidencia alguna manuscrita 
para una tal epístola así entroncada, y un estudio más detallado revelará que, lejos de 
estar desunida, demuestra una resonante unidad. Será bueno que observemos los 
antecedentes de 1ª Corintios un poco más de cerca. Apolos, indudablemente, trabajó en 
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Corinto (1ª Cor.3:6), y es bien posible que Pedro también la visitase. Debido a la gran 
inmoralidad espiritual que poseían, tendía ser causa que los Corintios se rebajasen 
dividiéndose en agrupaciones, y se pusiesen ellos propios bajo el nombre de uno de 
estos líderes (1:11, 12) resultando todo esto en “desunión”. Existían obstáculos y abusos 
en la Cena del Señor (11:18-22); públicas disputas judiciales entre hermanos miembros 
(6:1-8); un caso notorio de inmoralidad (5:1-5); discusiones acerca de las comidas que 
habían sido sacrificadas a los ídolos (8:1-13; 10:14 – 11:1); desacuerdos en cuanto a la 
necesidad del matrimonio (7:1-40) y de moralidad fuera del matrimonio (6:12-20). 
Algunos negaban la Resurrección (15:12) y el propio apostolado de Pablo era puesto en 
causa por los radicales del Judaísmo (4:3; 9:1). Todo esto fue suficiente para producir 
un estado muy insano espiritual en la asamblea, y para causar gran preocupación a 
Pablo. Algunas de estas pésimas noticias le habían llegado a Pablo por los de la casa de 
Cloe (1:11).  Además, un trío formado por Estéfanas, Fortunato y Acaico se presentaron 
venidos de la iglesia Corintia, probablemente reportándole los problemas que a Pablo 
fue requerido darles respuestas (16:17). Esto puede comprobarse en la repetida frase “en 
cuanto a” (peri de 7:1, 25; 8:1; 12:1; 16:1, 12). Había problemas además acerca de los 
dones espirituales. Algunos ponían demasiado énfasis en el de las lenguas, y sobre estos 
dones en general, los cuales parecían estar produciendo orgullo personal en la asamblea. 
Y por añadidura, los dones no estaban a ser empleados de manera ordenada. Así que 
cualquiera ve rápidamente la absolutamente necesidad de las guías y avisos que se dan a 
través de la epístola. 
 
Antes de seguir adelante, podrá servirnos de ayuda ofrecer los contornos de la epístola 
en su totalidad: 
 
A 1:1-9 Aguardando por la Venida del Señor 
   B 1:10 - 4:21 “he sido informado”, los problemas de la iglesia presentados a Pablo 
      C 5:1 – 14:40 El Cuerpo, físicamente, espiritualmente, eclesiásticamente. 
   B 15             “os declaro”  - el evangelio y la resurrección. El remedio para sus errores 
A 16      Maran-atha. El Señor viene.  
 
La primera sección gira en torno de tres palabras, llamamiento, confirmación y venida. 
La palabra “llamar” aparece en los dos primeros versículos. En cada caso la Versión 
Autorizada suple poniendo la palabra “ser” “ser llamados”, aunque está ausente en el 
original. Tanto si se pone como si no, la verdad se establece, pues, Pablo, fue un 
“denominado Apóstol”, no por otro, sino por el resucitado Cristo, y, por tanto, 
obviamente, llamado para ejercitar apostólicas funciones. De igual modo, en el 
versículo dos, los Corintios fueron “llamados santos”, a través de la salvación y la 
gracia de Dios, y ciertamente debería esperarse que hubieran sido santos en sus vidas 
diarias, aunque sea manifiesto por la epístola lo contrario, que muchos de ellos eran 
todo menos santos en su manera de andar. Aquí tenemos un buen ejemplo de la 
diferencia entre estado y posición en Cristo. Tal como Dios nos ve en Su Hijo, con toda 
Su santidad reconocida como nuestra, somos realmente perfectos y estamos completos 
en Él. En nosotros propios, y en nuestra experiencia y andar diario, sin embargo, 
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recorrimos un largo camino corriendo atrás de una tal gloriosa posición; pero debería 
haber una constante ocupación procurando equiparar el estado y la posición en el 
fortalecimiento del resucitado Salvador.  
 
Pablo asocia a Sostenes consigo propio en el saludo de apertura. Conocimos un 
Sostenes en Hechos 18:17, que era un principal de la sinagoga Corintia, y que fue traído 
a juicio delante de Gayo y azotado. El libro de los Hechos no nos dice si es que este 
Sostenes llegó a convertirse, así que no se puede dogmáticamente decir que el Sostenes 
de nuestra epístola sea la misma persona, pero lo más probable es que lo fuera. El 
Apóstol no solamente refiere el Divino llamamiento de los creyentes Corintios, sino que 
además declara que la epístola es “para los santificados en Cristo Jesús” (vers.2). El 
significado básico de santificación es separación en una vía doble: separados para y 
separados de. Básicamente, Dios separa a Sus Hijos para y por Sí Mismo y Su voluntad. 
Este es el primer y positivo aspecto de la santificación. En segundo lugar, todos los tales 
son separados de cualquier cosa que se oponga a Su voluntad. Este es el aspecto 
negativo. Precisamos ser cuidadosos y resaltar la positiva faz primera. Si no lo hacemos 
así, eso resultará en un hombre de estrechez mental, y finalmente en conventos y 
monasterios. Esta es una falsa separación que puede guiar a la ceguera y el orgullo 
espiritual. Una vez que hayamos visto con toda su plenitud lo que signifique ser 
reclamados por Dios para Sí Mismo, veremos claramente que a la vieja natura pecadora 
y el espíritu del mundo que reside en el poder de Satanás, no se les debe permitir 
mezclarse con una tan alta posición.  
 
Pablo asocia a los creyentes Corintios con “todos los que en cualquier lugar invocan el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo” (vers.2). Los lugares a los que se refiere eran los 
locales de reunión para creyentes. En los tempranos días pudo haber sido la sinagoga el 
marco de reunión para que los Hebreos Cristianos diesen sus testimonios. Pero los más 
usuales eran los hogares de los creyentes. En 16:19 tenemos una referencia a Aquila y 
Priscila, y “a la iglesia que está en su casa”. No debemos imaginarnos grandes edificios 
especialmente erguidos para adoración Cristiana, tal como los vemos actualmente. Estos 
monumentos no hicieron su aparición sino en fechas mucho más tardías. El hogar del 
creyente era la casa de la iglesia, y nosotros por tanto podemos ver el motivo y razón 
por el cual una casa debía estar ordenada Cristianamente para su esencial cualificación 
de un obispo o supervisor; y la cálida hospitalidad una necesaria virtud (1ª Tim.3:2, 4, 
5). 
 
A seguir viene la confirmación. El Apóstol expresa gratitud al Señor por la gracia que 
les ha sido dada y porque habían sido enriquecidos en todo por un generoso Señor y 
Salvador. No se nos informa que fueran ricos en fe, esperanza o en amor, sino en toda 
palabra y en toda ciencia (vers.4, 5). En “toda palabra” incluye por supuesto el don de 
hablar con lenguas, y sin duda alguna profecía y toda clase de discursos Cristianos. Se 
da mucha atención al modo de hablar Cristiano en los capítulos uno y dos, a lo cual 
haremos consideraciones en su lugar. El “conocimiento” refiere a la comprensión de la 
verdad Cristiana, y es importante observar que estos dones eran peculiares al periodo de 



 

62 

 

los Hechos como un medio de confirmación para cada creyente. En el capítulo doce 
tenemos una larga lista de estos especiales dones confirmatorios que fueron otorgados 
por el Espíritu Santo, entre los cuales el conocimiento, gnosis, es uno de ellos (1ª 
Cor.12:8). Aquí sabiduría se asocia con el conocimiento, y Pablo dedica una gran parte 
a enseñar acerca de la sabiduría en la parte inicial de esta epístola. El Apóstol Juan se 
refiere evidentemente al don sobrenatural del conocimiento en su primera carta. 
 
“Vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas…la unción que 
recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, 
así como la unción misma os enseña todas las cosas…” (1ª Juan 2:20, 27).  
 
Esto no es cierto actualmente, pues el Divino conocimiento no nos viene hoy en día de 
manera automática como un don del Espíritu. Todos sabemos bien cuánto cuidado, 
persistencia y oración son necesarios escudriñando la Escritura de la Verdad para llegar 
a alcanzar una comprensión de lo que Dios ha escrito. Los dones especiales enumerados 
en 1ª Corintios eran milagrosas señales confirmatorias, preparando a los creyentes para 
el gran acontecimiento de la venida en breve del Señor: 
 
“De tal manera que nada os falta en ningún don; aguardando la venida de nuestro Señor 
Jesucristo” (vers.7). 
 
En Hebreos seis la prueba del don espiritual y de la Palabra de Dios se asocia con “los 
milagros de la era venidera”, esto es, el Milenio (poderes del mundo venidero A.V.).  
Estos dones fueron una degustación del reino terrenal que sería erguido al tiempo del 
retorno del Señor, y se ve claramente por esta carta y otras escritas en este periodo que 
está Venida se tenía por inminente en aquel entonces (vea Hechos 3:19-26; 1ª Cor.7:29; 
10:11; 16:22; 1ª Tesal1:9, 10; 4:15-17; 2ª Tesal.1:7; Heb.10:37; 1ª Pedro 4:7; Santiago 
5:7-9; 1ª Juan 2:18). Estas Escrituras son de gran importancia y el lector debería 
cuidadosamente sopesar bien cada una de ellas.  
 
Los dones milagrosos confirmatorios del periodo de Hechos no tan solamente miran en 
frente al tiempo del Reino terrenal, sino que además eran una confirmación del 
testimonio de Cristo que Él le había dado a Israel. Los milagros que Él produjo sobre la 
tierra eran un atestado Divino de Su ministerio Mesiánico al pueblo terrenal: 
 
“Cuando Juan oyó en la prisión las obras de Cristo, envió a dos de sus discípulos a 
preguntarle, ¿eres tú Aquel que tenía que venir, o esperaremos por otro? Y Jesús 
respondiendo les dijo: Id y contadle a Juan estas cosas que escucháis y veis: los ciegos 
reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos son limpios, y los sordos oyen, los 
muertos son levantados, y a los pobres le ha sido predicado el evangelio” (Mat.11:2-5). 
“Pero Yo tengo un mayor testimonio que el de Juan: porque las obras que el Padre me 
dio para que cumpliese, las mismas obras que Yo hago, dan testimonio de Mí, que el 
Padre me ha enviado” (Juan 5:36). 
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“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio 
de Él…” (2:22). 
 
Los dones milagrosos y las señales del periodo de los Apóstoles que se realizaron 
fueron un testimonio comprobando que los doce apóstoles estaban dando continuidad a 
lo que Cristo comenzó a hacer y a enseñar en Su ministerio para con el pueblo escogido: 
 
“…una salvación tan grande, la cual, habiendo sido primeramente anunciada por el 
Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, 
con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según 
Su voluntad” (Hebreos 2:3, 4). 
“Estas señales seguirán a los que creen: en Mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, 
no les hará daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y sanarán” (Marcos 16:17-20). 
 
No hay duda alguna por tanto acerca de lo que estos dones milagrosos pudieron ser, y la 
razón por la cual fueron ofrecidos. Eran una confirmación Divina del testimonio del  
reino terrenal, y tan solo tienen relevancia cuando se guarda en este asentamiento 
Escritural. Intentar forzosamente introducirlos en el día actual cuando el reino terrenal 
del pueblo de Israel está puesto de parte en incredulidad y este aspecto del reino se halla 
en suspense, es un error que tan solo puede acarrear confusión y división, y juega a 
favor del gran engañador. 
 

La Venida del Señor Jesucristo 
 

Ya hemos dado anteriormente no menos que once referencias en el Nuevo Testamento, 
principalmente de las epístolas escritas alrededor de este tiempo, las cuales describen la 
venida del Señor como estando inminente. Este testimonio es abrumador, y no puede ser 
ignorado por el verdadero estudiante de la Escritura. Pedro había sido autorizado por 
Dios a declarar que el Segundo Adviento de Cristo tan solo estaba pendiente y 
aguardaba el arrepentimiento y la conversión de Israel, y la nación fue puesta entre la 
espada y la pared para responder en aquel entonces  y decidirse (Hechos 3:19-26). 
Nadie sabía si los Judíos irían a obedecer o no, pero todos mantenían consigo la 
esperanza de que esto sucediera mientras estaban vivos. “Nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor” era el punto de vista de todos los 
creyentes en ese tiempo, y suponía el consuelo y gran antídoto para los pesares 
resultantes de la pérdida por fallecimiento de aquellos que habían sido cercanos y 
queridos (1ª Tesal.4:13-18). 
 
En la carta que estamos estudiando, los creyentes Corintios se hallaban aguardando por 
la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1:7). Aquí la palabra “venida” traduce la griega 
apokalupsis, apocalipsis. Esta, junto con la palabra parousia, también se transcribe 
“venida”, pero sería mejor traducida “llegada”, o “presencia”, pues son las palabras que 
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el Espíritu Santo emplea para describir la esperanza de la iglesia durante los Hechos. 
Esta llegada del Señor Jesús sobre la tierra fue claramente descrita por Él propio en 
Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Por medio de las palabras que emplea, vendría a ser 
una visible venida corporal, no espiritual, y el Libro del Apocalipsis la expande y 
describe como siendo un acontecimiento cuando “todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron” (Apoc.1:7). Si observamos las ocurrencias de apokalupsis y de parousia y 
los contextos donde se emplean, notaremos que en ninguna de ellas se nos da indicación 
en cuanto a una parousia secreta. Esta idea ha sido forzada por aquellos que ponen la 
posterior revelación del Misterio en los Hechos, y fracasan sin ver la íntima conexión 
con la gran paciencia de Dios hacia Israel, y Su espera por su respuesta al mandamiento 
para arrepentirse y volverse para Él (Hechos 3:19). Este regreso a la tierra es la 
esperanza de Israel que tanto el Antiguo Testamento (por ejemplo, Zacarías 14:4, 5), 
como las tempranas epístolas del Nuevo Testamento tratan, y es la esperanza dominante 
de todos los creyentes durante el periodo cubierto por los Hechos. 
 
La confirmación que Pablo ha referido, había que mantener “hasta el fin”, es decir, de 
esta vida terrenal, tanto si acaba por muerte o por la Venida del Señor, para que 
pudieran ser “sin mancha en el día de nuestro Señor Jesucristo” (vers.8). Este periodo 
aparece mirando adelante, a la realización de la esperanza Corintia y a la Divina 
evaluación de sus servicios. Una evaluación semejante se refiere de nuevo en la epístola 
a los Filipenses. “Sin mancha” significa “impecable”, literalmente “sin cargos o 
acusaciones”, y por detrás suyo se halla la práctica fidelidad de Dios, la única sólida 
roca sobre la cual se reposa (vers.9). El modelo de los versículos 1-9 tal como lo expone 
C. H. Welch es el siguiente:  
 
A 1:1-3 Llamado. Comunión en todas partes 
   B 1:4-7  Confirmación. Dones (igual que en cap.12) 
      C 1:7 Venida. Aguardando por la Venida 
   B 1:8 Confirmación. Gracias (como en cap.13) 
A 1:9 Llamados a la comunión de Su Hijo. 
 
En el versículo 10 comienza una nueva sección en la cual Pablo reprende a los creyentes 
Corintios por su sectarismo y desuniones, apelándoles a poner un punto final a esta serie 
de discusiones que niegan prácticamente la unidad que Dios ha establecido entre Sus 
hijos, y además, les impide el crecimiento espiritual totalmente. Damos la traducción de 
C. K. Barrett de los versículos 10-13: “os imploro, hermanos, por causa de nuestro 
Señor Jesucristo, que todos seáis de un mismo sentir y concordéis en lo que habláis, y 
que no haya divisiones entre vosotros; en vez de eso, que hagáis por restaurar la 
unidad de mente y de opinión. Os ruego así, hermanos míos, porque he sido informado 
por los miembros de la casa de Cloe que algunos están entre vosotros contendiendo. Lo 
que quiero deciros es que cada uno de vosotros tiene su propio supervisor, y decís – Yo 
pertenezco a Pablo, y yo pertenezco a Apolos, y yo pertenezco a Cefas, y yo pertenezco 
a Cristo”.  
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La inmadurez de estos creyentes le facilitó mucho al diablo su labor dividiéndolos. Los 
que se ponían en rango debajo de Apolos debían ser aquellos que admiraban la retórica 
y el estilo educado de este líder. Bien podemos entender aquellos que aprecian 
altamente el don de lenguas, siendo también atraídos por los “Apolos” que sean tan 
“elocuentes” como aquel (Hechos 18:24), venido de Alejandría, un centro de retórica 
Judía. Los que seguían a Pedro serían sin duda alguna los Judaizantes que seguían la ley 
Judía y el ceremonial, y estos se asociaban con Jerusalén. Otros escogían el nombre de 
Cristo, y aunque este sector parezca ser mejor a simple vista, eran igualmente 
condenables como las demás facciones, incluyendo aquellos que confesaban diciendo 
“yo soy de Pablo”. Bien podría ser, que, aquellos que clamaban ser de Cristo, fuesen los 
que creían que las palabras terrenales proferidas por Cristo en la tierra eran más 
importantes que las proferidas por los apóstoles; una actitud muy en moda en los días 
actuales, olvidándose que era el mismo Cristo Quien posteriormente habló desde el 
cielo (Hebreos 12:25) a través de Sus siervos, tal como había Él propio dicho ya estando 
en la tierra. Alejarse o apostatar de ellos sería como alejarse de Él Mismo. “De un 
mismo sentir… y concordéis”, (katanizo), era una palabra técnica empleada para la 
reparación de un hueso partido. Se emplea en Marcos 1:19 para el remiendo de redes, y 
en Gálatas 6:1 para la restauración de un hermano sorprendido en una falta. El Apóstol 
insiste diciendo que estas divisiones tienen que acabar, y que debían restaurar la 
quebrada unidad de mente y opinión. 
 
Los dones espirituales por sí no conllevan a un estado espiritual mental. Ninguna iglesia 
en el Nuevo Testamento tuvo tanta abundancia de dones como la iglesia en Corinto, y 
sin embargo ninguna otra asamblea se equipara con ella en carnalidad y división. En 
consecuencia, Pablo tuvo que decirles: 
 
“Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a 
niños en Cristo” (3:1). 
 
Esta condición les imposibilitaba el crecimiento en el conocimiento de la verdad:  
 
“Os di a beber leche, y no vianda; pues no eráis capaces entonces, ni lo sois todavía” 
83:2). 
 
Pablo procuraba que los Corintios se dieran cuenta de lo que verdaderamente estaba 
sucediendo, y para eso les expuso una serie de retóricas cuestiones: “¿Está Cristo 
dividido?” “¿Fue Pablo crucificado por vosotros? O ¿fuisteis bautizados en el nombre 
de Pablo?” Y añade: “Le doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, 
sino a Crispo y a Gayo; para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 
También bauticé a la casa de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún 
otro…”. 
 
Aquí, y en el versículo diecisiete, el Apóstol muestra claramente el lugar que el 
bautismo tenía en su ministerio, el cual ciertamente no era principal. Estaba agradecido 
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de no haber bautizado sino tan solo a unos pocos, ¡y ni tan siquiera se acordaba de 
cuántos! La última cosa que cualquier crítico podrá decir de Pablo sería que él fuese 
descuidado o displicente de los asuntos pertenecientes a la verdad del especial 
ministerio que Cristo le había encomendado. Si el bautismo de agua hubiese tenido la 
importancia que muchas sectas le otorgan, estas palabras no habrían sido posibles. El 
versículo diecisiete es muy claro:  
 
“Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio: no con sabiduría de 
palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo”. 
 
La palabra “enviado” es el verbo apostello y por tanto nada es tan claro como que, el 
bautismo de agua, no era una parte esencial de este directo apostolado de Cristo, o del  
evangelio que contiene, y hace con que sea imposible totalmente que el “bautismo 
único” de Efesios 4:5 pueda ser aquel mismo del agua. En contraste, el ministerio de 
Pedro y aquel de los once para la circuncisión, sí se asociaba definitivamente con el 
bautismo (Marcos 16:14-18; Hechos 2:38), y esto se apropiaba con una nación que 
desde tanto tiempo atrás se hallaba asociaba con el tipo, las sombras y los símbolos. Al 
mismo tiempo que estos dos siervos del Señor predicaban al mismo Cristo y al mismo 
Salvador, sin embargo, había diferencias en sus ministerios que sería necio ignorar y no 
tener en cuenta, y solo aquellos que quieran complicarse la vida desean mezclarlos 
juntos.  Pablo estaba determinado a predicarle a los Corintios el evangelio con el cual 
había sido encargado por el resucitado Salvador (Gálatas 1:11, 12). Pero estaba además 
determinado en atacar las habilidades retóricas (la sabiduría de palabras), para que la 
cruz de Cristo no se volviera vacía y vana (literalmente), es decir, quedar vacía de su 
significado y disminuida bajo el peso del argumento retórico. Pablo no se presenta a sí 
propio como un brillante orador, sino un fiel proclamador de las buenas nuevas de Dios 
en Su salvación de los pecadores. La elocuencia por sí misma no puede salvar; y sin 
embargo puede descarriar, y los oyentes pueden ser desviados por la personalidad e 
influencia del orador. Pablo conocía muy bien la atracción que la oratoria poseía en la 
mente Griega, y la combatió deliberadamente para que nada pudiese detractar del poder 
del evangelio. Él ahora se extiende hablando sobre la sabiduría y la emplea de dos 
maneras, tanto mala como buena; la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. La 
palabra aparece unas dieciséis veces en el pasaje comprendido entre 1:17 y 3:19. La 
sección 1:18 – 2:5 se presenta de la siguiente manera: 
 
A 1:18 el Poder de Dios 
   B 1:19-22 La sabiduría del mundo 
      C 1:23 Nosotros predicamos a Cristo crucificado 
         D 1:24-31 Objetivo – que ninguna carne se gloríe 
      C 2:1, 2 Jesucristo, y a Éste crucificado 
   B 2:3, 4 No con… sabiduría humana 
A 2:5  Tu fe…el poder de Dios.  
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La sabiduría de Dios está absolutamente fuera del alcance del intelecto humano, y reside 
por detrás del Divino propósito de las edades. Se debió enteramente a la incomparable 
sabiduría de Dios que un tal plan fuese ideado y tuviera resultado. En Romanos once, 
después de tratar con la “reconciliación del mundo” (vers.15) y el “secreto de la ceguera 
de Israel” (vers.259, el Apóstol concluye con la alabanza a Dios, especialmente por Su 
sabiduría (vers.33). En Romanos 16:25-27 dirige igualmente la alabanza a la “sola 
sabiduría de Dios”. En Efesios tres, después de revelar los dos secretos (vers.1) de 
Cristo la Cabeza y (vers.2) la Iglesia, Su Cuerpo, Pablo refiere el hecho de que hasta los 
principados y potestades están aprendiendo a través del llamamiento de esta iglesia la 
multiforme sabiduría de Dios (Efesios 3:10). No tan solo posee Dios la sabiduría que 
está más allá de la comprensión del hombre, sino que además tiene todo el poder 
necesario para llevarla a la práctica efectiva. Por eso y de ahí que la predicación de la 
cruz y la salvación que se cumplió a través de ella se conecte con el poder de Dios (1ª 
Cor.1:18), el cual es muy eficaz en aquellos que creen, a pesar de la oposición y 
menosprecio de los incrédulos, que jamás podrán frustrar su obra, por mucho que se 
hagan sus enemigos y a ella se opongan. 
 
Los tales se pierden, van en la vía hacia la destrucción, y para ellos el evangelio no deja 
de ser sino necedad, pura locura (1:18). Para el Griego, con su cultura y arte, la cruz le 
parecía horrenda. La idea de que un Judío muerto colgando en una cruz pudiese colmar 
sus necesidades era algo que les resultaba prácticamente estúpido. Y para los Judíos, 
con sus ideales del Mesías conquistador, un Ser poderoso, que los libraría del yugo de 
Roma, la cruz con su externo retrato de debilidad les parecía igualmente repulsiva; era 
un “escándalo”, una “piedra de tropiezo”. 
 
La única sabiduría que el hombre conoce se centra en sí propio, y deja a Dios 
completamente de fuera. La única salvación que puede comprender es la que pueda él 
realizar por sí propio y por el mundo. La diferencia esencial entre la sabiduría de Dios y 
la sabiduría del hombre es que la primera se centra en Cristo, mientras que la última se 
centra en el hombre, y debido a su pecado y carencia de habilidad está condenada al 
fracaso irremediablemente. El modo de pensar Griego persiste hasta los días actuales, y 
está por detrás de todos los esquemas hechos por el hombre para el “progreso”, así 
denominado también el “mejoramiento del mundo”.  
 
En la sección de la epístola que ahora estamos considerando, 1:18 – 2:5, está muy claro 
que la sabiduría humana está puesta en total oposición a la sabiduría de Dios. El pecado 
y las limitaciones humanas han afectado tan adversamente a la mente del hombre, que él 
no puede alcanzar a comprender los pensamientos o caminos de Dios (Isaías 55:8, 9). Y, 
sin embargo, en su orgullo y ceguera se engaña a sí propio pensando que sus ideas sean 
las mejores, y no duda un instante a la hora de considerar al Creador bajo su propio e 
insignificante juicio y punto de vista. No hay que admirarse de que la sabiduría del 
hombre, en lo mejor que ella tenga, sea considerada como locura por Dios, y que al 
mismo tiempo, la sabiduría de Dios sea considerada necedad por los hombres (1ª 
Cor.1.18, 20, 21). “Por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo por la sabiduría no 
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conoció a Dios, agradó a Dios por la locura de la predicación salvar a los que creen” 
(vers.21). Observe que no dice “por la necia predicación salvar a los que creen”, he 
aquí, de esto hay de sobra ya. Pero lo que más exactamente dice es: “por la locura de la 
predicación Cristiana”. Es el mensaje predicado lo que le parece ser locura a los no 
salvos, al hombre natural. Tanto si fuese Judío, que en su incredulidad demandaba 
constantemente que Dios respaldase Su mensaje por señales adicionados a los que se lo 
había encargado (Mateo 16:1-4), o los Gentiles (Griegos), que tenían una idea infatuada 
de sus propias capacidades intelectuales. Cristo crucificado era la única verdad que 
podía satisfacer ambos necesitados, y esta era la única proclamación que Pablo estaba 
determinado a ofrecerles (22-24). 
 
El Apóstol ahora señala a la iglesia Corintia  lo que sería una ilustración práctica de esto 
mismo: 
 
“Bien sabéis lo que quiero deciros, hermanos, por ocuparos en vuestro propio 
llamamiento como Cristianos, puesto que no muchos hay entre vosotros que seáis 
sabios según la estimativa humana, ni muchos que sean poderosos, ni tampoco muchos 
nobles” (traducción de C. K. Barrett del vers.26). La Condesa de Huntingdon, que 
realizó un trabajo tan fino con el Evangelio en el tiempo de los Wesley, de ella se dijo 
que le agradecía a Dios por la letra “m”. El contexto dice “no muchos nobles” (not 
“m”any noble, en inglés); en vez de “ninguno noble” (any noble, en inglés), puesto que 
era una mujer de alta sociedad, que sin embargo había sido gloriosamente salva. Por lo 
que Pablo dijo, está claro que el evangelio se expandió más rápidamente entre los de la 
clase social más baja, y esa fue otra de las razones por la cual fue despreciado por la 
élite. En este evangelio, no tan solo observamos la profunda necesidad que tiene cada 
uno de ser hallado, cualquiera que sea la clase o raza a la cual pertenezca, sino además 
vemos que Dios se hallaba empeñado en sobreponerse a los falsos parámetros clasistas 
mundanos: 
 
“Dios escogió lo que el mundo toma por necio para avergonzar a los sabios; y Dios 
escogió lo que el mundo toma por indigno y débil para confundir al fuerte, con lo que el 
mundo toma como rudimentario y menospreciable, aun lo que no se ve escogió Dios, 
para que nadie pueda gloriarse en Su presencia” (vers.27-29 C.K. Barret).  
 
Dios ha llevado a cabo la salvación de los hombres de tal manera que estos no tuvieran 
¡“voto en la materia”! Si lo tuvieran, seguro que se gloriarían de ella, aunque fuese solo 
un poquito, y eso es algo que Dios no tolerará jamás. Él Mismo obtendrá toda la gloria 
y adoración como Redentor y Señor que es. 
 
Pablo no tan solo está empeñado en desvelar el vacío gloriarse mundano; sino que 
además nos muestra un falso gloriarse que había y sigue habiendo en la iglesia: 
“gloriándose en los hombres” (3:21) e imputando erróneas evaluaciones sobre algunos 
de sus propios apóstoles y ministros (1:12). Se olvidaban fácilmente que su Cristiano 
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llamamiento y posición no dependía sobre los méritos de estos hombres, sino sobre el 
llamamiento de Dios y Su gracia: 
 
“Mas por Él (Dios) estáis vosotros en Cristo Jesús, El Cual nos ha sido hecho por Dios 
sabiduría, justificación, santificación y redención” (vers.30). 
 
El versículo dice así literalmente: “Vosotros sois de Dios”, es decir, vuestro origen lo 
tenéis en Dios y en Su obra redentora a través de Cristo, y Él es la fuente de todo 
cuanto precisáis en la vía de la real sabiduría, justicia, santificación y redención. Y los 
hombres, tanto si son apóstoles como si son profetas, no dejan de ser sino Sus siervos. 
De todos los muchos títulos de Cristo, aquel de ser la Sabiduría de Dios es de los que 
más se pasa fácilmente por alto. Sin embargo, en Proverbios 8:22-31, la sabiduría se 
personifica como estando con Dios en la creación. En la Palabra de Dios, la creación 
siempre se imputa a Cristo (vea Juan 1:3; Colos.1:14-17). Era por tanto lo más natural, 
que el Apóstol emplease la Sabiduría, no en el sentido abstracto, como tan a menudo se 
hacía en Grecia y los días actuales, sino concretamente, como una Persona, y resumida 
en el Creador y Redentor, el Señor Jesucristo. Pablo termina la sección diciendo que, si 
alguno se gloría, que se gloríe en el Señor. Todo lo que nosotros poseemos lo hemos 
recibido de Él (4:7), así, pues, y por eso mismo, es tanto apropiado como obligatorio 
que Él solo reciba nuestro agradecimiento y adoración.  
 
 
 

1ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO DOS 
 

El capítulo dos comienza con el enfático término griego kago, así que,  lo cual nos dice 
claramente que el Apóstol continúa su argumento y nos muestra cómo se aplica a su 
propio ministerio. Si lo mejor de la sabiduría humana se considera locura para Dios y 
toda verdadera sabiduría está incorporada en Cristo, entonces, de acuerdo con esto, en 
su ministerio y la predicación del evangelio, él Apóstol abolió propositivamente la mera 
habilidad o elocuencia, así como cualquier cosa que pudiera ser edificada como siendo 
vistosa y aparentemente atractiva, sabiendo que esto, aunque pudiera ser atractivo para 
la mente Griega, tan solo podía desvirtuar el poder del mensaje: 
 
“Así que, hermanos, cuando vine a vosotros para anunciaros el testimonio (misterio, 
R.V.), no vine con excelencia de palabras o de sabiduría” (2:1).  
 
El lector podrá observar que la Versión Revisada pone “misterio” en vez de 
“testimonio” (Versión Autorizada y Reina Valera). No es fácil determinar cuál sea la 
lectura correcta, pues ambas tienen buenos antecedentes manuscritos. La palabra tiene 
un parecido con la griega marturion y musterion, y pudo fácilmente haber sido 
confundida por un copista. La balanza tiende más bien en favor de “testimonio”, y 
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estaría entonces en línea con “el testimonio de Cristo” en 1:6.  La frase “el testimonio 
de Dios” tanto puede significar el “testimonio acerca de Dios” (objetivo genitivo) o “el 
testimonio originado por Dios” (subjetivo genitivo). Lightfoot toma el genitivo de 1:6 
como objetivo y 2:1 como subjetivo, el testimonio originado por Dios para Cristo. Hay 
algo que está perfectamente claro, sin embargo, y es que, debido a su carnal condición y 
atracción hacia las oratorias retóricas, Pablo está determinado a no proclamarle nada 
más a los Corintios sino tan solo la cruz de Cristo. Tal como 3:2 declara expresamente, 
tan solo podían digerir los rudimentos de la verdad, la leche de la Palabra. El versículo 
dos ha sido frecuentemente muy malentendido, quitándolo de su lugar y haciendo 
significar que, el evangelio predicado, contiene toda la verdad, que el verdadero 
ministerio debería consistir tan solamente en proclamar que, el camino en gracia de 
Dios, puede salvar al pecador. Hay creyentes que tan solo atenderán a lo que ellos 
propios denominan un “mensaje evangélico”. Esto, convenientemente, les absuelve de 
venir a hacer un estudio serio de la Biblia o investigar procurando las cosas profundas 
de Dios, y nunca llegan a saber lo que sea “la vianda sólida”. Permanecen en el 
inmaduro estado de los bebés de pecho, no asimilando nada sino la leche del evangelio, 
¡y además se imaginan que eso sea una virtud! 
 
Los tales no dudan un instante en criticar a los que deseen ir madurando (yendo a 
perfección). Muchas de las iglesias actuales de nuestros días se hallan repletas con este 
tipo de espiritualidad infantil, y no hay que admirarse de que las cosas profundas de 
Dios, las insondables riquezas de gracia y gloria desplegadas en las posteriores epístolas 
en prisión, sean tan poco conocidas o apreciadas entre ellos. 
 
Pero aunque el Apóstol se viera forzado a limitar su testimonio a los santos en Corinto, 
fue capaz sin embargo de ir más lejos con algunos, pues en 2:6 declara: “sin embargo 
hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez (perfección)”, pero, para la 
mayor parte, eso resultaba imposible, y podemos estar convencidos de que no le haría la 
menor gracia al apóstol restringir su mensaje de esa manera. No solo eso, sino que 
además confiesa una personal debilidad y temor, lo cual nos muestra toda su 
humanidad: 
 
“Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor” (2:3). 
 
Cuán alentador es para nosotros darnos cuenta de que este gran hombre de Dios sabía 
bien lo que era tener miedo, y que era consciente de lo inadecuado y débil que era en sí 
mismo. Esto es lo que hace de su fiel ministerio y testimonio un elocuente testimonio 
hacia la “toda-suficiente” gracia y poder de Dios.  
 
Suprimiendo deliberadamente las palabras persuasivas de humana sabiduría, depende 
enteramente sobre este poder: 
 
“Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, 
sino con demostración (o por una manifestación) del Espíritu y de poder.” (vers.4). 
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La Divina convicción y fuerza que acompañaba su predicación daban una mejor prueba 
de su verdad que la aparente oratoria podía providenciar. Esto tenía que ver con su 
efecto interno. Fue confirmado aparentemente, tal como Romanos 15:19 declara: 
 
“Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que 
desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo.” 
 
No hay que admirarse de que Pablo suprima los superficiales atractivos de una lengua 
dorada, especialmente por lo que en 1ª Corintios 2:5 declara: 
 
“Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 
Dios”  
 
Tan solo existe un sitio sobre el cual la fe reposa, y que es Cristo, Su Persona y Su obra, 
que está completa y es inamovible. Confiar en cualquier otra cosa tan solo nos acarrea 
desilusión y miseria. ¡Cuán a menudo los hombres y las mujeres se han dejado llevar 
influenciados por atractivos y brillantes oradores en las reuniones y encuentros 
Cristianos, y han sido descarriados tras el mensajero en vez de ser guiados por el 
mensaje! De una cosa podemos estar seguros, y es que de nada vale y nada resulta de 
esta sola apariencia. No, no puede, y además, cuando se pasa el efecto, los oidores se 
sienten como si hubiesen sido “abandonados”. 
 
Sin embargo, el Apóstol declara que, si bien la carnalidad impide el crecimiento 
espiritual y preserva a los tales en un estado de infantilismo, él estaba dispuesto a 
ministrar más profundamente la verdad a los creyentes maduros: 
 
“Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez (perfección); y 
sabiduría, no de este siglo (mundo), ni de los príncipes de este siglo (mundo), que 
perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios 
predestinó antes de los siglos (mundos) para nuestra gloria; la que ninguno de los 
príncipes de este siglo (mundo) conoció: porque si la hubieran conocido, nunca habrían 
crucificado al Señor de gloria” (2:6-8). 
 
Aquí la sabiduría de Dios es prácticamente idéntica con Su verdad y Su propósito. Esto, 
por buenas razones, Dios lo mantuvo resguardado. Uno de los motivos por el “misterio” 
(secreto) de  las verdades de las Escrituras es ocultarle a Satanás y a sus huestes valiosos 
documentos sobre los planes de Dios, exactamente igual que en tiempo de guerra, 
cualquier hecho que sea valioso y que el diablo pueda venir a saber tiene que ser 
encubierto. No podemos olvidar que, desde la caída de Satán, ha venido existiendo una 
enemistad y una batalla espiritual entre él y Dios. Hay una tremenda batalla siendo 
entablada, y la redención tiene tanto que ver con su final victoria como con la salvación 
del pecador individual. Consecuentemente, debemos darnos cuenta que, “los príncipes 
de este siglo” (mundo A.V.), significan algo más que seres humanos. Satán es descrito 
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por Cristo tres veces como siendo el “príncipe de este mundo” (Juan 12:31; 14:30; 
16:11) y Efesios 6:12 habla de “los gobernadores de las tinieblas de este siglo”, “huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes”. Estas son huestes espirituales de 
maldad bajo el control de Satán, que infunden a los incrédulos a que lleven a cabo su 
obra mortal. Es de estos, que Dios ocultó en Su sabiduría los aspectos vitales de Su 
propósito redentor, con el objetivo de que no ganasen ventajas. 
 
En el versículo ocho no podemos excluir además los gobernantes terrenales, tales como 
Poncio Pilato y Caifás el sumo sacerdote; estos no dejaban de ser sino las herramientas 
de los perversos ejércitos espirituales causantes de la crucifixión de Cristo. Ni 
olvidemos tampoco aquí que estos seres humanos puedan ciertamente ser llamados un 
gobernador de este siglo. Mal sabía Satán que asesinado al Hijo de Dios, eso mismo, le 
acarrearía su propia derrota y destrucción;  pues el Calvario significa la victoria sobre 
Satán y sus huestes, así como sobre el pecado y la muerte (Col.2:14, 15). Si hubiesen 
sabido esto, no habrían crucificado al Señor de gloria. Este mayestático título adscrito a 
Cristo, es un contundente testimonio a Su Deidad. Ningún Judío podía con este título 
dirigirse a nadie sino solo a Dios en el más pleno sentido. 
 
No será preciso decir que, con la sabiduría de Dios en misterio, no se está refiriendo al 
posterior Misterio de Efesios 3 concerniente al Cuerpo de Cristo. No es que diga, EL 
misterio, sino en musterio “en misterio” literalmente.  Era la sabiduría de Dios que  se 
hallaba oculta. Pablo estaba dando a conocer el secreto guardado en sabiduría de Dios, 
la cual, Él Mismo, había determinado antes que los siglos comenzasen para nuestra 
gloria, y finalmente para la Suya. 
 
Antes de que consideremos la siguiente sección, vamos a dar su estructura aparente, y 
por la cual nos sentimos en deuda con Charles H. Welch: 
 
A 2:6, 7 Lo que Pablo habla. Sabiduría entre los perfectos (maduros). 
   B 2:8 Conocimiento. Ninguno conocía, Si hubieran conocido 
      C 2:9, 10 Revelación. Ojo, oído, corazón. Pero Dios nos las reveló 
         D 2:10-13 a| Cosas de Dios reveladas por el Espíritu 
                              b| No el espíritu del mundo 
                                 c| Sino de Dios 
El Espíritu 
                              b| No la sabiduría del hombre 
                                  c| Sino el Espíritu Santo 
                           a| Cosas del Espíritu explicadas por medios espirituales 
      C 2:14, 15 Discernimiento. Espiritualmente discernida 
   B 2:16 Conocimiento. Conocer la mente del Señor. La mente de Cristo 
A 3:1, 2 Motivo por el cual Pablo no habla. Carnales, infantiles, leche. 
 
La estructura nos muestra claramente la cortante distinción entre la sabiduría escondida 
de Dios que podía revelársele al maduro, y la carnalidad de los creyentes Corintios para 
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la mayoría de los cuales eso era imposible, manteniéndose en el estado espiritual infantil 
en el cual tan solo conseguían digerían la “leche” de la Palabra, las verdades más 
simples. En 2:9 el Apóstol hace una cita Escritural: 
 
“Antes bien como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en 
corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman” 
 
Aquí la dificultad es que, ésta, no sea una citación exacta, sino que más parece una 
mezcla de Isaías 64:4 y 65:16. En el primer pasaje la Septuaginta dice así: “Desde el 
principio ni hemos oído ni visto ningún Dios sino a Ti, y a Tu obra, la cual Tú hiciste 
para aquellos que esperan (Tú) misericordia” y el segundo pasaje así: “Se olvidarán de 
su aflicción primera, y no la retendrán ni de ella se acordarán más” Origen estaba 
convencido que Pablo estaba citando, no del Antiguo Testamento, sino del apócrifo 
Apocalipsis de Elías, pero es que eso no justificaría la frase de introducción, “como está 
escrito”, que siempre refiera a la Escritura. Cualquiera que sea la respuesta al problema, 
podemos estar seguro que el Apóstol, bajo la guía del Espíritu de Dios, estaba citando la 
verdad, y por tanto no precisamos tener dudas. 
 
Él ahora resalta lo que es más importante deducir, esto es, que el entendimiento de la 
Palabra de Dios es que algo que está más allá de toda capacidad humana, por muy 
grande que esta pueda ser. Un tal entendimiento tan solamente puede provenir por el 
Espíritu Santo, Quien inspiró a los hombres a  escribir la Palabra. El Divino Autor es 
Quien tan solo puede ser el Explicador:  
 
“Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios…nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 
de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios; para que sepamos lo que Dios de libre gracia nos ha concedido” 
(2:10-12). 
 
El conocimiento del hombre se confina o limita a las cosas humanas (vers.11). 
Solamente Dios puede comunicar la verdad acerca de Sí Mismo, Sus propósitos y Sus 
caminos. No hay ningún otro medio para alcanzar este Divino conocimiento. La 
capacidad intelectual humana con toda su educación no podrá jamás por sí misma 
arrojar un poquito de luz siquiera sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque es 
espiritual, y tan solo puede ser discernida espiritualmente, a medida que sea concedida 
por el Espíritu Santo. Un curso teológico puede enseñar muchas cosas sobre la Biblia y 
sus antecedentes, pero no sirve con eso de sustituto para la iluminación Divina. 
¿Cuándo van los hombres a aprenderlo? Un hombre bien puede haber frecuentado una 
universidad, tener con él una brillante licenciatura teológica y estar a los ojos de la 
Cristiandad  eminentemente capacitado para predicar y enseñar las Escrituras, pero si no 
es un humilde creyente dependiente de que Dios le “abra sus ojos”, no deja de ser tan 
ciego como un murciélago espiritualmente, y no deja de ser sino un líder ciego de 
ciegos. 
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No significa que despreciemos la educación, sino que deberíamos conocer sus 
limitaciones y darle tan solo su debido lugar. Nadie conoce las cosas de Dios sino el 
Espíritu de Dios (vers.11), y Él nos las ha enseñado para que podamos conocer las 
cosas que nos han sido dadas de libre gracia por Dios, “las cuales también hablamos”, 
dice el Apóstol, “no en palabras que la humana sabiduría enseña, sino con las que 
enseña el Espíritu, comparando las cosas espirituales con lo espiritual” (13 R. V.) El 
espíritu del mundo y la humana sabiduría con todo su conocimiento son poco menos 
que inútiles del todo aquí. El Mismo Espíritu Santo debe ser el Maestro, y Él nos 
comunica Su verdad a nosotros a medida que crecemos en gracia y amor, cuando 
acomodamos las cosas espirituales con lo espiritual. 
 
Bien podemos preguntarnos, ¿Cuál es el significado de esta última frase? Siempre se le 
ha dado una variedad muy grande de traducciones e interpretaciones. Todo depende del 
significado de sugkrino, traducido “acomodando”, y el género del adjetivo 
pneumatikois, “espiritual”.  Este tanto puede ser masculino como neutro. “si fuese el 
masculino significaría “personas espirituales”, si fuese neutro sería “las cosas 
espirituales” o las “palabras espirituales”. Sugkrino puede significar “combinar”, 
“interpretar”, o comparar”. Solo aparece una vez más en 2ª Corintios 10:12 traducida 
“compararnos”. Darby traduce 1ª Corintios 2:13 “comunicando asuntos espirituales por 
medios espirituales”. Knox: “coincidiendo lo que sea espiritual con lo que es espiritual”. 
Moffatt: “nosotros interpretamos lo que es espiritual en lenguaje espiritual”. Conybeare: 
dando a la verdad espiritual una forma espiritual”. Versión Revisada Estándar: 
“interpretando espirituales verdades a los que poseen el Espíritu”, y en una nota al 
margen: o “interpretando espirituales verdades en lenguaje espiritual, o comparando las 
cosas espirituales con lo espiritual.” 
 
Está claro que este versículo es particularmente difícil de traducir. El sentido puede ser 
tanto comparando asuntos espirituales, es decir, las palabras de la Escritura, como 
también puede ser interpretando las verdades para gente espiritual o por medio de 
palabras espirituales. El hecho es que todas estas traducciones expresan verdad, y será 
bueno que tomemos el significado de todas ellas. Sería inútil intentar explicarle la 
verdad de Dios a cualquiera que no sea espiritual, que no sea una persona salva. Por otro 
lado, si queremos interpretar correctamente la verdad de Dios, debemos estar 
preparados para comparar las palabras espirituales de la Escritura y permitir que un 
pasaje nos dé luz o interprete otro. 
 
El Apóstol expone con claridad que los no salvos, el hombre natural, por muy listo o 
educado que sea, nunca puede venir a recibir o comprender la Palabra de Dios: 
 
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para 
él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente” 
(2:14). 
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Tal como ya hemos señalado anteriormente, tan solo a través de la iluminación del 
Espíritu Santo los creyentes salvos pueden venir a un pleno conocimiento de la Verdad. 
Y aun así, esto no es nada mecánico. Al cristiano carnal no se le ofrecerá luz alguna 
sobre la Palabra. Un creyente tiene que ser “espiritual”, con una mente y un genuino 
deseo por la obra del Espíritu, y debe investigar las Escrituras, pues este es el medio que 
Dios escogió para darle el Divino entendimiento. Si un cristiano mantiene su Biblia 
cerrada, no puede esperar iluminación alguna. Pablo continúa afirmando que el hombre 
espiritual juzga todas las cosas, pero que él propio no es juzgado de nadie (vers.15). 
¿Significa eso que el hombre espiritual no debe ser expuesto a juicio?  ¡No puede ser! 
Pues el propio Apóstol dice en 14:29: “los profetas hablen dos o tres, y los demás 
juzguen”. La respuesta parece estar en 4:3, donde expresamente declara que los juicios 
humanos de alabanza o vergüenza nada significan para él; su único juicio es el Señor. 
Pues así le sucede también al hombre espiritual; para él, el juicio último y el único que 
importa, es el veredicto del Señor. Y ¿quién podrá venir a conocer la mente del Señor, a 
menos que sea por todo lo que le plazca a Él revelarnos? (vers.16). Sin embargo 
nosotros, dice el Apóstol, refiriéndose a él propio y a sus espirituales compañeros, 
tenemos una tal revelación y apariencia. En este sentido “tenemos la mente de Cristo.”          
 
 
 

 
 

1 CORINTIOS 
 

CAPÍTULO TRES 
 

El Apóstol ahora vuelve a señalar las circunstancias habidas actualmente en Corinto. Se 
lamenta de que la tendencia carnal que perseguían con sus divisiones, sectarismos y 
envidias, hiciese con que fuera imposible enseñarles otra cosa sino los rudimentos de la 
verdad, la cual asocia el Apóstol a “la leche”. No dejaban de ser sino simples bebés de 
pecho, y nada podían digerir sino el biberón lácteo de la Escritura. El alimento sólido no 
les era posible asimilar, aunque bien quisiera Pablo suministrarles cosas más profundas 
espirituales (3:1-4). Contiende con ellos porque se identifican en grupos dispersos,  
debajo de su propio nombre, y el de Apolos, y Cefas,  y dice: 
 
“¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis 
creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor” (3:5). 
 
La respuesta a estas cuestiones no es bien que Pablo y Apolos sean nada, sino antes 
bien que son siervos de Cristo; ni más ni menos. No hay que idolatrarlos por un lado, ni 
tampoco ignorarlos por contrario. Estos fueron sencillamente el medio que Cristo 
escogió para convertirlos con el evangelio, y si así los considerasen, los Corintios se 
habrían librado de hacer las divisiones partidarias en que se dividían. 
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“Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta 
es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento” (3:6, 7). 
 
Pablo asocia su propio ministerio y el de Apolos a jardineros. Ningún jardinero, por más 
diligente que sea, podrá jamás darle vida a la planta. Esto solo es posible y se lleva a 
cabo por la obra de Dios. Lo significativo es que, Dios, acepta su labor y la emplea para 
Sus propósitos. Pero, en sí mismo, el jardinero no tiene más importancia 
individualmente hablando. Así sucedía con el servicio de Pablo y Apolos, y una vez que 
no dejaban de ser sino meros instrumentos en la mano de Cristo, sería muy necio tomar 
partido en favor de uno y en contra del otro – “Y el que planta y el que riega son una 
misma cosa” (vers.8). Esto sería como decir que, el objetivo y resultado de sus labores, 
son idénticos en ambos. 
 
Esto, naturalmente, nos guía a la importante cuestión de la cualidad del servicio 
Cristiano y su final aprobación por el Señor, resultante, o bien en recompensa, o 
entonces en pérdida. Esta línea de verdad (de la cualidad del servicio), tiene siempre que 
distinguirse bien de la salvación, como el libre don de Dios por la gracia sin tener en 
cuenta las obras ni los méritos. 
 
Mucho daño ha surgido por confundir estas dos verdades y no distinguirlas por 
separado, aunque estén asociadas; o entonces, por resaltar una por encima y a expensas 
de la otra. Muchos problemas se resuelven en la Biblia si se “dividen correctamente” 
estos dos aspectos de doctrina, y se es consciente de que son principios que corren en 
paralelo a través de toda la Biblia; y la importancia de evaluarlos correctamente 
difícilmente puede ser debida y suficientemente resaltada. El contexto inmediato, aquí, 
relata, antes que nada, el servicio de Pablo y de Apolos; pero el argumento se extiende y 
abarca a todos los creyentes: 
 
“…aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros 
somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios” (3:8, 
9). 
 
La traducción de la Versión Autorizada “somos colaboradores con Dios” es posible 
desde el punto de vista Griego, pero la Versión Revisada (y la Reina Valera) es 
preferible y se acopla mejor al contexto.  No es tanto que los apóstoles estuviesen 
operando, y que Dios estuviese por detrás trabajando con ellos (aunque esto pueda ser 
verdad); sino, antes bien, el punto es que estaban unidos en el servicio, y que eran 
pertenencia del Señor. Eran simplemente “colaboradores de Dios”, y al mismo tiempo,  
con respecto a la iglesia en Corinto, los asocia tanto a una labranza como a un edificio 
de Dios: “Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios”. Fueron asociados tanto a la 
obra agrícola como arquitectónica realizada por el Señor. 
 
El Apóstol, ahora a seguir, deja de parte la metáfora agrícola y continúa describiendo 
una estructura, y afirma que  como edificadores a quienes el gran Arquitecto estaba 
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empleando. Les recuerda sus responsabilidades como tales; podían ser, o bien sabios 
edificadores o constructores fraudulentos empleando malos materiales y poco 
profesionales. Al fin y al cabo tendrían que rendir cuentas al Maestro, de ahí que 
debiesen pensar muy cuidadosamente acerca de su conducta presente y cualidad de 
servicio. Gracia no significa que Dios pase por alto a los malos obreros y desleales a Su 
verdad. 
 
El Apóstol Pablo ahora elabora el tema del servicio cristiano, utilizando la figura de un 
edificio, con sus fundaciones y estructura: 
 
“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el 
fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie 
puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, Jesucristo”  (3:10, 11). 
 
La sobreexcedente gracia de Dios que había sido manifiesta en su salvación, continúa 
bien presente y efectiva en el apóstol, y le capacita además para servir con fidelidad. 
Pablo, como sabio o perito arquitecto, había puesto la única Fundación posible, 
Jesucristo. Esta gran Fundación es verdadera e inmutable para todo tiempo, y para 
completar enteramente el propósito redentor de Dios. Pablo fue el evangelista original, a 
través de cuyo ministerio los primeros conversos Corintios habían creído a Dios.  Él les 
había fielmente predicado a Cristo, y esta única Fundación había sido ciertamente bien 
echada por él. Pero el fundamento de un edificio se echa para erguir la sobre estructura, 
y a los Corintios, aquí,  se les declara que tienen que distinguir bien. Todos son 
edificados y edificadores, pero, ¿de qué tipo, edificadores de Dios o de otra clase?  
“Pero cada uno mire cómo sobreedifica”. Así que, los materiales empleados, son de 
suma importancia:  
 
“Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, 
heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues 
por el fuego será revelada” (3:12, 13). 
 
El obrero puede emplear materiales defectuosos, y cuando llegue el día futuro del 
examen o prueba, no tendrá posibilidad de enmendarlos ni de excusarse. El juicio por 
fuego no es nada nuevo en las Escrituras. "Nuestro Dios es fuego consumidor” 
(Heb.12:28, 29).Si bien que, el fuego en la prueba, tal como se afirma aquí no afectará 
al obrero, sino a su servicio:          

 
“Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno 
que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 
pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego” (vers.13-15). 
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Nada podía ser más claro que esta distinción señalada aquí entre, el creyente que ha sido 
salvo por gracia sin que le sean tomados en cuenta sus actos, y su servicio para el Señor, 
que consiste de sus labores. Una vez que su salvación depende enteramente sobre la 
obra redentora del Señor en la cruz, nada puede afectar este hecho ni alterarlo. Nada le 
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro (Rom.8:39). Pero 
ese ya no es el caso con respecto a sus actos. Hay hijos de Dios que son infieles; existen 
aquellos cuyo servicio no está de acuerdo al estándar de Su voluntad. Introducen al 
servicio motivos equivocados. Con sus actos se mezclan tanto el engrandecimiento del 
ego propio como el error, así como además otros actos provenientes de la vieja natura 
pecadora. Todo esto se asocia y compara a la “madera, al heno y a la hojarasca”, las 
cuales serán totalmente destruidas en el día en que se prueben por el fuego. El Apóstol a 
seguir avisa a la iglesia Corintia, diciéndoles que constituyen un templo de Dios, 
habitado por el Espíritu, y que si este templo se deshace debido a sus conductas, Dios 
destruirá a sus ofensores. La iglesia local, una manifestación del Templo de Dios, puede 
ser quitada del medio bajo juicio y dejar de existir. Si se insta diciendo que Pablo se está 
refiriendo al creyente individual, y no a la asamblea en su totalidad,  entonces hay que 
añadir que el juicio podía acabar en muerte física, tal como los abusadores de la Mesa 
del Señor vinieron a saber por experiencia posteriormente (1ª Cor.11:30). El directo 
juicio Divino por el pecado, que es una característica del reino terrenal, se encontraba 
bien vigente durante el periodo de los Hechos (Hechos 5:1-10; 13:6-11). Había 
realmente “el pecado para muerte” (1ª Juan 5:16). 

Pablo, después, vuelve a referir el gran contraste existente entre, la sabiduría terrenal y 
la celestial; esto es, los conceptos del hombre no redimido en tinieblas espirituales, y los 
pensamientos y caminos de Dios tan infinitamente por encima de ellos: 

“Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase 
ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez 
para con Dios; pues, escrito está: Él prende a los sabios en las astucias de ellos. Y otra 
vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se 
gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el 
mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y 
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios” (vars.18-23). 

 

Engañarse a sí propio es el destino de aquellos que se imaginan ser sabios sin tener a 
Dios en cuenta; y esta ilusión engañosa, es el fruto del estímulo por los padrones 
equivocados. Si alguno desea obtener la verdadera sabiduría, en el verdadero sentido, 
entonces no debe adquirirla intentando añadirle nada de la propia, por poco que sea, a la 
sabiduría de Dios. Su propia sabiduría tiene que abandonarla completamente, y recibir 
mansamente la estimación de Dios de todas las cosas, como tendría que hacerlo un 
verdadero hijo de Dios. Estas dos sabidurías son completamente antagónicas y 
enemigas entre sí, y jamás podrán ser reconciliadas. Esto es lo que el Apóstol declara en 
los siguientes términos: 
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“Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios”. 

La conclusión, por tanto, es ineludible: “Así que nadie se glorié en los hombres”. Esto 
es exactamente lo que los Corintios andaban haciendo, poniéndose ellos mismos bajo 
los nombres de los diversos siervos de Dios, confesando unos pertenecer a Pablo, otros 
a Apolos, o Pedro. Esto pervertía la verdad. Ellos a Quien verdaderamente pertenecían 
era a Cristo, el Señor sobre todas las cosas, y, siendo así, realmente, entonces: el 
mundo, la vida, las cosas presentes, las cosas por venir – todas las cosas les pertenecían 
en y a través de Él. Y con una tan amplia herencia, ¡cuán estúpido sería que cualquiera 
de ellos siguiese a los hombres, aún mismo siendo estos hombres… siervos del Señor!  

 

 

1ª CORINTIOS 

CAPÍTULO CUATRO 

El cuarto capítulo comienza con un aviso en cuanto a los siervos de Dios, incluyéndose 
a sí mismo, y cómo deben ser apropiadamente considerados: 

“¿Cómo deben considerarnos los hombres? Como servidores de Cristo, y 
administradores de los misterios (secretos) de Dios” (4:1 C. K. Barret). 

Si leemos la primera frase como una pregunta tal como lo hace C. K. Barrett, entonces 
la respuesta es que los líderes cristianos tienen que ser considerados como siervos de 
Cristo, ni más ni menos. El siervo no se reviste de especial importancia en sí propio. Su 
obra no es suya sino de su maestro. Es además el mayordomo de su amo o quien 
gestiona los asuntos de la casa (oikonomos). Este término se asocia a la palabra 
oikonomía, dispensación, y nos muestra que una dispensación en el Nuevo Testamento 
no es lo mismo que una era, un mero periodo de tiempo, sino un trato fiel y el 
asentamiento de algún especial aspecto de verdad que pertenece a Dios, el cual haya 
encomendado al mayordomo dispensar. ¿Cuál es la característica principal requerida de 
la tal persona? No que sea poderoso intelectualmente ni que sea muy listo, sino que se 
pueda totalmente confiar en él siendo ciertamente digno, especialmente cuando 
recordamos que el mayordomo trata, no con lo suyo propio, sino con los bienes o 
propiedades de otros. No podemos desviarnos de esto, ni sustituir nada por la fidelidad. 
La aprobación en la parábola no fue “Bien, buen siervo y con mucho éxito” sino “Bien, 
buen siervo y fiel” (Mat.25:21), y cualquiera de nosotros que procure servir al Señor 
debe continuamente guardar esto en los frontales de su corazón, pues es de suma 
importancia. 

Con la excepción del libro del Apocalipsis, el cual trata con el futuro Día del Señor 
descrito por el Antiguo Testamento, y la conclusión final de los asuntos cuando el 
misterio de Dios se haya acabado (Apoc.10:7), el Apóstol Pablo es el único escritor que 
emplea la palabra “misterio” o secreto en sus epístolas. Su ministerio trata con un cierto 
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número de aspectos secretos en cuanto al plan redentor del Señor, culminando en el 
gran Secreto de Efesios y Colosenses, del cual él propio afirma ser el ministro o medio 
de revelación (Efesios 3:3-10; Col.1:24-27). Pedro dio fielmente su testimonio sin 
emplear la palabra ni una sola vez. Así que debemos tener cuidado para distinguir las 
verdades fundamentales relativas a la salvación que son comunes a todos los apóstoles, 
y aquellos otros aspectos que sean peculiares al ministerio que el resucitado Señor le dio 
a cada uno de ellos, así como la particular esfera a la cual fueron por Él enviados cada 
uno. 

Habiendo señalado la absoluta fidelidad y dignidad como el básico requisito de un 
mayordomo de Dios, la pregunta que surge es, ¿Por cuales parámetros de dignidad 
tienen que ser juzgado los siervos del Señor? Por eso el Apóstol continúa diciendo: 

“Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano (por el día 
del hombre)” (4:3). 

Si Pablo se hubiese visto afectado por todas las críticas que recibió en su ministerio, lo 
habría abandonado  en completo desespero. Su argumento, que se haya implícito, es que 
ningún creyente puede suficiente o correctamente juzgar el servicio cristiano de otro. 
Tan solamente el Señor Mismo, el Juez justo, puede hacerlo (Romanos 14:4). Está muy 
claro que el criticismo que aparece como un ataque a plena escala en 2ª Corintios, ya 
había aquí comenzado. Las últimas palabras de la traducción anterior son literalmente 
por el día del hombre. Si el día de Cristo es el tiempo cuando Él venga a juzgar 
justamente el servicio de Su gente, entonces el día del hombre es el tiempo actual, 
cuando es el hombre quien tiene “la última palabra” y está juzgando, o más 
exactamente, está sojuzgando. Al Apóstol le importa un comino que el pobre hombre 
intente llevar a cabo la obra que tan solo a Dios corresponde. Ni tan siquiera tiene en 
cuenta su propia conciencia ni sus juicios: 

“…y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tenga contra mí propio, no 
por eso soy justificado: Sino que Quien me juzga es el Señor” (4:4 R.V). 

Aun cuando mi propia conciencia no tenga nada que reprobarme, dice el Apóstol, yo no 
por eso soy justificado. Mi único verdadero juez es el Propio Señor. Una vez que la 
venida del Señor durante los Hechos se hallaba inminente, y las cartas Corintias fueron 
escritas durante este periodo, Pablo insiste que todo juicio debe ser postergado a la 
inminente Venida. 
 
“Así, por tanto, nada juzguéis antes de tiempo, hasta la venida del Señor, el Cual traerá 
a la luz las cosas ocultas de las tinieblas, y hará manifiestos los consejos de los 
corazones; y entonces cada uno obtendrá su alabanza de Dios” (4:5 R.V). 
“Ahora, hermanos míos, yo por vuestra causa os hice ver estas cosas aplicadas en 
Apolos y en mí propio, para poder serviros de ejemplo y que podáis aprender el 
significado de que `Nada más allá de lo que está escrito´, y así no os podáis 
vanagloriar, cada uno, en respaldo de uno y en contra del otro. Pues ¿qué te diferencia a 
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ti de tu próximo? y ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Pero si lo has recibido, ¿por 
qué te glorías como si no lo hubieras recibido?” (3:6, 7. C. K. Barrett). 
 
El Apóstol Pablo evidentemente viene a demostrar el argumento de estos versículos 
aplicándolos a él propio y a Apolos, con el objetivo de que los Corintios pudieran 
aprender, por sus ejemplos, lo que la frase “Nada pará allá de lo que está escrito” 
realmente significaba. No es fácil interpretar esto hoy en día, una vez que no conocemos 
todas las circunstancias que se levantaron en Corinto, pero sería evidentemente sencillo 
ser comprendido por los creyentes allí. Pareciera como si fuera un slogan cristiano que 
había recurrente y se había propagado en el distrito, y tanto si era Judío o no, no 
podemos estar seguro. Pero era algo bueno, que no se abogase al creyente, sino lo que 
pudiera ser sustentado por la Escritura. Este es de hecho también un buen aviso para 
todos nosotros. ¡Cuánto error se habría evitado si las personas se recusasen a aceptar 
cualquier cosa que no esté claramente fundamentada por la Palabra de Dios 
correctamente dividida! 
 
El Apóstol sigue ahora su argumento tratando los desvíos en la iglesia y el vanagloriarse 
de algunos de sus miembros. Les recuerda que el conocimiento que poseen les había 
sido ofrecido por el Señor, y no se originaba en sus propias capacidades, por tanto nada 
tenían de qué gloriarse en si mismos:  
 
“…no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te 
distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías 
como si no hubieras recibido?” (4:6, 7). 
 
El Apóstol ahora se vuelve y recurre a la ironía. Los Corintios estaban listos para 
sentarse a juzgar sobre Pablo y sus colaboradores y ponerlos en su lugar. Se imaginan 
que disfrutaban ya la culminación de las bendiciones y que habían recibido todos los 
dones del Espíritu, no meramente algunos, y estaban comportándose como si el reino 
terrenal ya se hubiera consumado, y hubiesen sido en él introducidos sin la ayuda de 
Pablo, o de los asociados con él: 
 
“Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¡Y ojalá reinaseis, para que 
nosotros reinásemos también juntamente con vosotros!” (vers.8). 
 
Por un lado el Apóstol hubiese deseado que esto fuese verdad, pues si así fuera, muchos 
problemas serían resueltos. Pero la verdadera circunstancia habida era muy diferente: 
 
“Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, 
como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los 
ángeles y a los hombres” (vers.9). 
 
Los apóstoles se presentan por Dios para el mundo como seres desafortunados, puestos 
al final del programa en la arena, y como tales sentenciados a muerte por el combate 
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mortal el uno contra el otro, o con las bestias salvajes. La palabra “espectáculo” es 
theatron, teatro, el lugar donde los espectáculos se presentaban. El sentido es “porque 
hemos venido a ser un espectáculo para todo el mundo, ángeles y hombres por igual” 
(C.K. Barrett). ¡Cuán diferente del escenario imaginario en las mentes orgullosas de los 
Corintios! Pablo ahora continúa contrastándose a sí propio y sus colaboradores con los 
vanagloriosos creyentes en Corinto: 
 
“Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; 
nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros despreciados. 
Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos 
abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias 
manos; nos maldicen y bendecimos; padecemos persecución, y la soportamos. Nos 
difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el 
desecho de todos” (4:10-13). 
 
Los Corintios se habían imaginado que habían sido introducidos en su reino, y que sus 
problemas habían desaparecido. No pensaba igual el Apóstol. Para él no había reposo 
del trabajo, la privación o el sufrimiento. Pasa hambre, sed y desnudez resultante 
posiblemente del robo de las vestimentas en sus muchos viajes procurando suplir las 
necesidades de los conversos. Él incluye el “peligro de ladrones” en su lista de 
sufrimientos por Cristo (2ª Cor.11:26). Su lenguaje aquí en 1ª Corintios nos recuerda el 
del Sermón de la Montaña, devolviendo bien por mal. 
 
Esta sección finaliza por la descripción de sí mismo como la escoria del mundo, tan 
bajo como lo más bajo de la tierra. ¡Este era el precio que estaba dispuesto a pagar para 
poder ser un fiel siervo y testigo por Cristo! ¡Cuán distinto de algunos líderes cristianos 
en Corinto! A medida que iban leyendo esta epístola, describiendo lo que Pablo 
condecía, debieron haberse sentido avergonzados, aunque Pablo insiste afirmando que 
no lo había escrito para avergonzarlos de manera deliberada, sino antes bien para 
avisarles como a sus hijos amados (vers.14). Bien podían tener miles de tutores en 
Cristo, pero sin embargo no muchos padres; pues la relación de un padre con sus hijos 
era algo mucho más íntimo y próximo, y fue a través de su fiel predicación del 
evangelio cuando visitó Corinto por primera vez que obtuvieron el nacimiento espiritual 
y el personal conocimiento de Cristo como Salvador. Pablo los había engendrado a 
través del evangelio. Él no emplea la palabra “regeneración” pues esa es la obra de 
Dios. El Apóstol tan solo utiliza esta figura del engendro para resaltar la proximidad de 
su relación hacia los creyentes en Corinto. Él pudo por tanto pedirles que fueran “sus 
imitadores, de él” (vers.16). En 11:1 vuelve a exhortarles para que le copien, así como 
él imitaba a Cristo. Una persona debe vivir muy próxima al Señor para ser capaz de 
utilizar un tal lenguaje con verdad y sin hipocresía. Pero no había duda alguna de que 
este hombre actuaba conforme con su predicación, y por tanto, él pudo sinceramente 
hacer una tan tremenda declaración sin ideal alguna de orgullo o exaltación de sí propio. 
Deberíamos procurar ser dignos representantes del Salvador por la misma vía, pues el 
incrédulo mundo que nos rodea no le conoce. Sería realmente algo muy grande si 
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pudiésemos ver algún reflejo de Cristo en nosotros, en la manera que hablamos y 
actuamos. 
 
Debido a que Pablo estuviese tan preocupado con los santos Corintios, se propone 
enviarles ayuda enviándoles a Timoteo: 
 
“Por esta causa os envío a Timoteo, que es mi amado y fiel hijo en el Señor, el cual os 
recordará de mis caminos que son en Cristo, así como enseño en cada iglesia” (4:17 
R.V.).  
 
En el capítulo 16 versículo 10 (“si Timoteo fuere”) parece que pudo haber surgido una 
dificultad, pero es que nosotros no conocemos todas las circunstancias. Si las 
supiésemos, habría sin duda alguna una explicación. Es posible que hubiese varias 
razones que le impidiesen llegar a Corinto. Ya hemos visto los peligros de viajar en 
aquellos días, aparte de todo lo demás, así que no debemos olvidarnos de esto. 
 
Si bien el Apóstol Pablo amaba a estos conversos Corintios, sin embargo, en su 
sabiduría, se aseguraba de  que, cuando precisaban de “mano firme”, rápidamente se les 
fornecía y ponía delante. Ahora les dice que él sabía bien que, algunos entre ellos, 
pensaban que no volvería a Corinto de nuevo, y que por tanto no debían preocuparse en 
excesivo acerca del estado de la iglesia: 
 
“Ahora bien, algunos andan envanecidos, como si yo no fuera a volver a vosotros. Pero 
iré a visitaros en breve, si el Señor quiere; y vendré a conocer, no la palabra de aquellos 
que se envanecen, sino el poder” (4:18, 19 R.V.).  
 
“Vanagloriarse” es una característica palabra de esta epístola, y expresa el triste estado 
de arrogancia en la asamblea Corintia. Cuando Pablo fuese sería capaz de examinar y 
tratar con estos conceptuados críticos suyos. Es evidente que había una muy buena 
retórica en Corinto, pero Pablo ahora contrasta esta retórica y el poder carnal por detrás 
suyo con el poder verdadero del Espíritu que opera y se desarrolla en el reino de Dios, 
“pues el reino de Dios no consiste (esto es, no opera) en palabras, sino en poder” 
(vers.20). Él entonces lanza un desafío: 
 
“¿Qué, pues, iré a vosotros con vara de hierro, o en amor y un espíritu de 
mansedumbre? (4:21 C. K. Barrett). 
 
No había duda en cuanto a lo que el Apóstol prefería, pero les cabía a los Corintios 
decidir. Si algunos no enmendasen sus caminos, entonces él, tal como padre espiritual 
de ellos que era, debía castigarles y disciplinarles con su poder apostólico.   
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1ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO CINCO 
 

Ahora se desarrolla una nueva sección en el capítulo cinco, en la cual, Pablo trata con la 
inmoralidad en el interior y exterior de la asamblea. Debemos recordar que el estado 
moral en Corinto era verdaderamente muy bajo, y la inmoralidad no se consideraba ser 
algo muy malo o equivocado. Con el progresivo abandono de los padrones cristianos, 
tenemos una situación similar desarrollándose en nuestros días actuales. A medida que 
se expande, vamos viendo fornicaciones y adulterios siendo universalmente aceptes, 
defendidos y difundidos públicamente como algo deseable. Esta es con total 
transparencia la manifestación de la mentira Babilonia, donde los padrones son 
deliberadamente pervertidos y alterados. A Dios se le representa siendo malo, y al mal 
se representa como siendo lo bueno, y todo esto hace parte y son los síntomas de la 
terrible degeneración tanto espiritual como natural al final de esta era que la Palabra 
había predicho de antemano. 
 
Pablo escribe y les dice a los Corintios que él había oído hablar de la inmoralidad 
habida entre ellos, en la cual, uno de sus miembros cohabitaba con la esposa de su 
padre. El Apóstol no denomina el caso como adulterio, con lo cual nos haría suponer 
que, o bien que el padre del ofensor no fuese vivo, o que se habría divorciado de la 
mujer.  Este tipo de relación era condenable aun mismo por los Gentiles, y lo que era 
más resonante no era en sí meramente el pecado, sino la manera arrogante y jactanciosa 
con la cual la iglesia Corintia trataba todo este asunto. Sin duda alguna que se jactaban y 
consideraban todo esto como la verdadera libertad, tal cual se considera hoy en día. 
Ahora no se hallaban debajo de la ley, y podrían hacer lo que les diera la gana:  
 
“Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado, para que 
fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?” (5:2). 
 
Pero Pablo ya había tomado una decisión. Aunque no se encontrase personalmente 
presente en Corinto, tanto en pensamiento como en espíritu se hallaba con ellos, y 
estaba resuelto en su mente a tratar con respecto al tal que había pecado:  
 
“En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder 
de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, 
a fin de que el espíritu sea salvo en el Día del Señor” (5:4, 5). 
 
Pablo estaba empeñado en que este severo juicio no fuese solo el resultado de su poder 
apostólico, sino que fuese además el juicio de toda la iglesia, actuando bajo el poder de 
Cristo como Señor. No tan solo debían reunirse en el nombre del Señor Jesús, sino 
hacerlo con la intención de actuar: en obediencia a Él como Señor, y con Su poder en su 
respaldo. Debemos recordar que aquí la gracia como una dispensación o administración, 
todavía no había llegado plenamente. Los juicios definitivos de Dios entre los creyentes 
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durante el periodo de los Hechos (como con Ananías y Safira) son de eso mismo una 
clara evidencia. 
 
¿Qué será lo que significa poner en manos de Satán para la destrucción de la carne? 
No se puede estar refiriendo a la eterna perdición de muerte, pues el espíritu vendrá a 
ser salvo en el día del Señor. Tampoco puede significar la carne como vieja natura 
pecadora, pues tan solo la cruz de Cristo puede tratar con esto (Rom.6:6) y de cualquier 
manera, no hay interés alguno de parte de Satán para destruir la vieja naturaleza, pues 
esto es exactamente lo que procura seguir haciendo para atrapar al creyente. Tan solo 
puede significar la carne física, y en este caso a Satán si que se le permitiría castigar 
con severos sufrimientos al cuerpo del creyente con el permiso de Dios; tanto Job como 
el propio Pablo son por sí suficiente evidencia (2ª Cor.12:7). Hasta donde pueda Satán 
llegar, es algo que ciertamente el Señor controla. 
 
Aquí Pablo se estaba debatiendo tanto por la salvación final del miembro errante, así 
como por la pureza de la iglesia en su totalidad. 
 
Les dice que su vanagloria no es buena, y que el pecado es como una infección que 
puede propagarse: 
 
“No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como 
sois” (1ª Cor.5:6, 7). 
 
Anteriormente ya hemos señalado que la levadura en la Escritura siempre se utiliza en 
un mal sentido, y es un retrato del pecado. El Apóstol vuelve a  citar lo mismo en 
Gálatas 5:9. Aquí está a punto de introducir la ilustración de la fiesta de la Pascua del 
Antiguo Testamento, donde la levadura no tan solo era prohibida en el pan, sino que 
tenía que ser quitada además de sus casas (Éxodo 12:8, 15-20). En Mateo 16:6, 11, 12 el 
Señor Mismo utiliza la levadura para representar la mala doctrina. Teniendo esto en 
cuenta, las frases populares del tipo, la levadura del evangelio que emplean algunos 
cristianos deben ser suprimidas. Se precisa tan solo una pequeña medida de levadura 
para permear una gran porción de la masa, y por esto podemos deducir que los creyentes 
Corintios estaban tomándose muy a la ligera y tratando livianamente con el pecado del 
hermano errante. Debían entonces ser una fresca masa de pan sin levadura, y se debían 
aproximar más cercanamente en la práctica a su posición “sin levadura” en Cristo. Esto 
tan solo podría venir a experimentarse porque el verdadero Cordero Pascual ya había 
sido sacrificado: 
 
“Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros; así que 
celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, 
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. (5:7, 8). 
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No hay duda de que, primeramente, el hombre no puede expiarse, o venir a librarse de 
la esclavitud del pecado. Y mucho menos puede hacerlo por alguien (Salmo 49:7). Tan 
solo el Propio Dios debe cargar con la culpa de Su gente y eso lo lleva a cabo en la 
Persona de Cristo. Todo lo que el creyente en Cristo puede venir a hacer será darle 
continuamente gracias a Dios por este gran acto de liberación de la esclavitud del 
pecado y el castigo, y debe expresarlo, no tan solo en palabras, sino en su propia vida 
diaria. Está muy claro  que Pablo estaba escribiendo en el tiempo de la Pascua, en cuyo 
caso, su ilustración todavía sería más enfática. 
 
Por el siguiente versículo podemos ver que el Apóstol ya les había escrito a la iglesia 
Corintia sobre el tema de la inmoralidad, pero muchos no le habían hecho caso. No 
debemos, equivocadamente, pensar que alguna parte de la inspirada Escritura se hubiera 
perdido. No necesariamente tenemos que asumir que, toda carta que Pablo escribiera en 
su tiempo, fuse “respirada de Dios” o inspirada por el Espíritu Santo. Pero cada una de 
las que conllevaban esta marca en verdad fue preservada por Dios en el Nuevo 
Testamento. Ya les había escrito previamente avisándoles que no se juntasen con los 
fornicarios. Este aviso, en el absoluto sentido, no sería posible en un lugar como 
Corinto. Para llevarlo a cabo a la perfección, la persona tendría que salirse del mundo, 
lo cual se reviste de total imposibilidad: 
 
“¡No!…más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, 
fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni 
aun comáis” (vers.11). 
 
Es significativo que Pablo no exhorta al monacato que surgió en los primeros siglos, la 
ideal del cual es que la persona huya y se escape del mundo y su contaminación, 
introduciéndose en la soledad o la vida religiosa comunitaria. De lo que no se da cuenta 
esta gente es que su más grande enemigo se halla en ellos propios, es decir, ¡en su vieja 
natura pecadora! De la misma manera el Señor Jesús oró diciendo: 
 
“No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal” (Juan 17:15).  
 
Y si lo hijos de Dios se retiran en los monasterios, ¿cómo podrá ser expandido el 
testimonio de Su verdad y que brille Su luz para un mundo en tinieblas? Pablo entonces 
continúa instruyendo a los Corintios, diciéndoles que era su deber ocuparse y tratar con 
el problema habido en medio de la iglesia. Esto es lo que quiere decir por la palabra 
“juzgad”, y esto es algo que no debe realizarse en cualquier espíritu de censura o 
procurando faltas. Este tipo de juicio es demasiado a menudo el prevaleciente, es cierto, 
pero debe ser abolido del todo. El cometido debe ser puesto sobre “los que residan 
dentro” (es decir, la iglesia, esto es, los creyentes). Los de afuera (los incrédulos), deben 
ser depositados al solo juicio y providencia de Dios (vers.12 y 13). Entre tanto, debían 
excluir de su compañía a la perversa persona que estuviese causando estas dificultades y 
obstáculos (13).          
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1ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO SEIS 
 

El capítulo seis comienza con otro fracaso en la iglesia en Corinto del cual 
probablemente vino a saber por la casa de Cloe, o a través de Estéfanas y sus amigos. 
Los creyentes acudían a la ley el uno contra el otro delante de los tribunales paganos, 
dando con eso un pésimo testimonio para el mundo incrédulo. Esto no debería ser 
necesario pues (vers.1) debían estar bien capacitados para asentar las disputas habidas 
entre ellos, y (vers.2) estas disputas nunca habrían surgido si anduviesen en amor y en 
igualdad a Cristo. El Apóstol comienza con una palabra muy resonante (tolmao) tal 
como se muestra en Rom.5:7 y 15:18: 
 
“¿Osa alguno de vosotros, cuando tenga algún pleito contra su compañero, acudir a la 
ley delante de los injustos, y no delante de los santos”? (6:1 C. K. Barrett). 
 
Los “injustos” y los “santos” son claramente los no salvos y los salvos. Los escritores 
del Nuevo Testamento no emplean la palabra “injustos” (Adikos) para un creyente en 
Cristo. Cuando los tales caen en pecado, Pablo los describe como “carnales”; andando 
de acuerdo a la vieja natura pecadora. El pecado es sí mismo es ciertamente injusto. 
Nadie debe endulzar al pecado. Los “injustos” son aquellos que no conocen nada de la 
justicia imputable por Dios, tal como se expone en la epístola a los Romanos. Son los 
que no son salvos; mientras que los salvos son justificados en Cristo, en el sentido que 
Romanos emplea el término, y “santo” en Él (es decir, “santos”), aunque, al igual que 
los Corintios, puedan estar tan alejados de la santidad o justicia en su andar o manera de 
vivir diaria. 
 
Pablo ahora continúa con una declaración sorprendente: 
 
“¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado 
por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de 
juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?” (vers.2, 3). 
 
Aquí tenemos lo que se conoce por un majori ad minus argumento. Si en un tiempo 
futuro los hijos de Dios van a irse para juntarse con Él, no tan solamente en la tremenda 
tarea del juicio del mundo, sino además de los ángeles, entonces ¡cuán pobre sería que 
no pudieran asentar las diferencias habidas entre ellos aquí y actualmente! Estos 
ángeles, por supuesto, incluyen aquellos que fueron reservados en prisiones eternas para 
este futuro juicio del “gran día” (2ª Pedro 2:4; Judas 6).No tan solo estos ángeles 
pecadores están siendo reservados para este futuro juicio, sino que Pedro nos asegura 
que los “injustos” (adikoi) están de igual modo reservados para el día del juicio para ser 
punidos (2ª Pedro 2:9), y da una muy viva descripción de algunos a través del capítulo. 
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Cuando los Corintios fuesen conscientes de que harían parte en un tal futuro juicio 
como lo era aquel de los ángeles, Pablo esperaba con eso que les causase vergüenza el 
haber acudido a los tribunales paganos: 
 
“Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que 
pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, 
y esto ante los incrédulos?” (vers.5 y 6). 
 
Una tal conducta suponía un rotundo fracaso en la práctica Cristiana, era una “falta” o 
“defecto” (vers.7). Sería preferible para ellos que sufrieran el agravio y descartar las 
consecuencias. Si vinieran a ser defraudados, soportarlo sería mejor actitud que dar el 
mal espectáculo de los creyentes en querellas en frente de los tribunales paganos, los 
Juzgados del mundo incrédulo. Si “hacer agravio” fuese malo, soportar el mal sería lo 
mejor. El Apóstol bien podía haberles referido al Sermón de la Montaña para 
confirmarles esto mismo a los Corintios (Mateo 5:39), pero no lo hizo. De cualquier 
manera, él estaba hablando con la autoridad del Señor. Ellos estaban realmente 
“cometiendo agravio” (vers.8), y ahora les aviva la memoria en el versículo nueve 
diciéndoles que los que cometen agravios tales como la lista en los versículos nueve y 
diez expone, no puede aguardar la posesión de ninguna herencia en el reino de Dios. 
Algunos de ellos en su pre conversión  habían pertenecido a esta categoría. 
 
“Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el espíritu de nuestro Dios” (6:11). 
 
La Versión Revisada (y aquí la Reina Valera), como sucede a menudo, es más precisa 
traduciendo los tiempos del Griego, pues el lavado, la santificación y la justificación 
miran atrás, al momento de la salvación y vivificación en la vida espiritual, basada, 
como siempre, sobre la obra acabada del Señor Jesús en el Calvario. Pablo ahora vuelve 
a tocar el tema de la licencia sexual que había dejado pendiente al final del capítulo 
cinco. 
 
“Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, 
pero yo no me dejaré dominar de ninguna” (6:12).  
 
“Todas las cosas me son lícitas”. ¡Parece como si esta frase estuviese de moda en 
Corinto y se hubiera reflejado de nuevo con mayor vitalidad en nuestros días actuales! 
Pablo hace su cita con una cierta y definitiva reserva. Él era sin duda el campeón de la 
libertad Cristiana (Gál.5:1) pero esta libertad siempre se hallaba rodeada y envuelta por 
el amor Cristiano, y jamás podía significar que el creyente fuese libre de hacer lo que le 
diera la gana y ser indulgente con el pecado. Una frase de este tipo bien pudo ser 
empleada como eslogan por un partido pre-agnóstico en la iglesia Corintia. Sabemos 
que el desarrollado gnosticismo del segundo siglo en algunas ocasiones tendía en la 
dirección del ascetismo y otras veces en el del libertinaje. Su menosprecio de lo material 
los guiaba a la indiferencia moral - el cuerpo era material, y por tanto sus actos no serían 
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realmente importantes tenerlos en cuenta – “todas las cosas eran legales”, y este espíritu 
pudo fácilmente haber invadido a la asamblea Corintia. Un creyente podía ser glotón e 
inmoral; no era nada de importante o por lo cual preocuparse. La vianda es para el 
vientre, y el vientre para la vianda (vers.13), pero, todo lo contrario a esto, el cuerpo en 
su totalidad es para el Señor, y por tanto no para la fornicación ni para las incontrolables 
gratificaciones de sus deseos. “Yo no me dejaré dominar de ninguna” es la actitud del 
Apóstol, pues si así fuese, anularía la redención de la esclavitud y lo llevaría de vuelta a 
su viejo servilismo. Si el Señor nos ha redimido, y nos ha comprado para Sí Propio, esto 
incluye nuestros cuerpos, y no tenemos el derecho de actuar como si fuera de nuestra 
sola posesión. Esto es lo que todavía no habían aprendido los Corintios. 
 
Habiendo dejado muy claro que “todas las cosas me son permitidas”, eso no incluía 
nada pecaminoso, el Apóstol entonces muestra que, una vez que la redención incluye 
nuestros cuerpos presentes, la fornicación no es tan solamente un pecado contra el 
Señor, sino contra el propio cuerpo en sí: 
 
“…cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que 
fornica, contra su propio cuerpo peca” (1a Cor.6:18). 
 
La tal persona ciertamente peca contra el Señor, pues el Espíritu Santo habita en él 
(vers.19). El cuerpo humano de sí propio es neutral; puede ser dominado por la vieja 
natura pecadora, o controlado por el Espíritu de Dios. A cualquiera que esté sujeto, con 
él pasa a unificarse, tanto con el mal como para el bien: 
 
¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pero el que se une 
al Señor, un espíritu es con él” (vers.16 y 17). 
 
De esta manera se les pide a los creyentes Corintios que huyan de la fornicación 
(vers.18), y que aprendan a glorificar a Dios aun mismo en sus cuerpos mortales 
(vers.20). Debe observarse que Pablo llama las cosas por su nombre apropiado. No 
falsifica el asunto denominándolo inmoralmente hacer el amor, tal como se hace hoy en 
día, revistiendo así con glamour al pecado, y maquillando de blanco lo negro para 
hacerlo que parezca respetable y deseable. Una de las cosas más insidiosas que nos 
rodean al tiempo presente es esta deliberada falsificación de los padrones de conducta, 
haciendo con que el error aparezca como lo cierto, y lo cierto equivocado. Este es el 
Babilonismo mostrándose en todo su esplendor. No hay que sorprenderse de que los 
problemas individuales, nacionales y mundiales se estén multiplicando tan rápidamente. 
Una sociedad que permite esta clase de perversiones está sembrando su propia 
desintegración y destrucción.    
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1ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO SIETE 
 

Pablo ahora se centra sobre el comportamiento en el matrimonio, pues este, es uno de 
los problemas concerniente al cual la iglesia en Corinto le había escrito, pidiéndole 
consejos y guía (7:1). Una pareja en matrimonio tenía cada uno sus derechos conyugales 
por igual (vers.3 y 4), los cuales no debían ser negados, so pena de venir a ser tentados 
hacia la fornicación (vers.2). Incidentalmente, el versículo dos es una prohibición contra 
la poligamia, la cual no halla cabida en el Nuevo Testamento. El Apóstol continúa 
refiriéndose a él propio y el estado: 
 
“Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo” (7:7). 
 
Esto no significa que el celibato sea necesariamente lo ideal en todas las ocasiones. Lo 
que Pablo deseaba es que todos tuviesen la capacidad de resistencia a los apelativos 
sensuales que él mismo poseía. Aunque bien reconocía que esto no sucedía así, y que 
sería “mejor casarse, que arder en deseo” (vers.9). Sin embargo, había una más 
importante razón que esta, y ese motivo sería la posibilidad del retorno terrenal del 
Señor, de acuerdo a las condiciones y promesas de Hechos 3:19-26. Poca importancia 
habría en tomar las obligaciones del matrimonio si es que el Señor pudiese, como 
entonces podía, aparecer a cualquier instante. Si alguno estuviese soltero, sería muy 
preferible permanecer como estaba, si es que pudiera venir a contenerse. Por otro lado, 
el matrimonio no era en sí un pecado: 
 
“¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures atarte. 
Mas también si te casas no pecas; y si la doncella se casa, no peca” (7:27, 28).  
 
Pero una vez que la era estaba próxima a su final con su tribulación inherente, sería algo 
que les causaría “aflicción de la carne” (vers.28). Si el problema de la separación 
surgiese, debido a que una de las partes fuese  incrédula (alguien que pueda venir a 
salva después de casada), probando que fuese esa la voluntad del incrédulo, una tal 
separación no debería evitarse (vers.12-14). El divorcio entre creyentes por su lado sí 
debía evitarse a toda costa. Pablo emplea dos palabras en este contexto, chorizo, 
separación, y aphiemi, divorcio. En el Judaísmo tan solo el marido detiene el derecho a 
divorciarse, pero aquí el Apóstol emplea la palabra para ambos sexos, “…y que el 
marido no abandone a (se divorcie de) su mujer” (vers.11). “…y si la mujer que tiene 
marido incrédulo, y él está contento viviendo con ella, que no se divorcie de (o 
abandone a) su marido” (vers.13 R.V.). Tenemos algo que decir con respecto a la 
dificultad de los versículos catorce y quince:  
 
“Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es 
santificada en el hermano: de otra manera vuestros hijos sería impuros; pero siendo así 
son santos” (R.V). 
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Es realmente obvio que Pablo no está enseñando aquí que, uno en la pareja que sea 
incrédulo en el matrimonio, fuese automáticamente salvo por estar casado con una 
creyente, o al contrario; ni tampoco dice que los hijos de un tal matrimonio fuesen de la 
misma manera automáticamente salvos, pues esto contraría totalmente toda su 
enseñanza relativa a la salvación por la gracia y fe en Cristo, y además todo el tenor del 
Nuevo Testamento de manera general. 
 
La “impureza” aquí, refiere el ceremonial de la impureza del Antiguo Testamento. El 
lector debe observar el argumento sobre las tales impurezas en Hageo 2:11-13. La 
juntura en casamiento con un extranjero en los días del Antiguo Testamento resultaba 
en impureza y en ser desquitado de la relación en pacto. El Apóstol por eso lo que está 
diciendo es que el principio del Antiguo Testamento de la comunión de impureza no se 
mantenía vigente en este caso. Y había además la posibilidad de que, el par creyente, 
pudiese ser el medio por el cual guiase al no salvo a ser salvo, así como al conocimiento 
de Cristo (vers.16). 
 
En cualquier caso, el principio general, afectando cada una de las esferas de la vida, es 
el de permanecer conforme se hallaba en el llamamiento; obedecer en esto sería no solo 
ventajoso, sino que además se agradaría a Dios (18-24). Aún mismo a los siervos se les 
aconseja a estar satisfechos donde estaban (21, 22). Esta sería la vía más sabia de estar 
preparados y listos para la inminente venida del Señor, la cual debía ser la primordial 
consideración. 
 
Ahora comienza una nueva sección. El peri de indica que una respuesta sigue a otro de 
los problemas de la iglesia concerniente a los cuales los Corintios le habían escrito a 
Pablo pidiéndole consejo y guía. Son tres los grupos con los que trata: (1) el joven 
soltero (25-35); (2) los emparejados o  la comprometida pareja (36-38); y (3) las viudas 
(39, 40). Con la venida del Señor en mente, el celibato era aconsejado pero no impuesto. 
El soltero sería más sabio si no se casase. Y por el contrario, un marido no debía 
procurar librarse del matrimonio (27, 28). Al dar este su aviso, Pablo tan solo tenía una 
cosa en mente, evitarles aflicciones y ansiedades (vers.28). Si las guerras, los rumores 
de guerras, terremotos, pestilencias y hambres, se hallaba a la puerta, tal como el Señor 
Mismo había predicho anteriormente Su segunda venida (Marcos 13:7, 8, 17), entonces 
adentrarse en las obligaciones del matrimonio sería muy necio acto tendiendo a 
múltiples aflicciones.  
 
“Pero esto os digo, hermanos,: que el tiempo es corto…” (ver.29). 
 
El fin de la era estaba próximo. En el capítulo 10:11 el Apóstol afirma que la 
“conclusión de las edades” había ya llegado. El Apóstol Juan en su primera epístola 
declara que era “la última hora” (literalmente 2:18), y Pedro, que “el fin de todas las 
cosas está a la mano” (1ª Pedro 4:7). No había duda alguna de que la era estaba tocando 
a su cierre, y el final, que quedaría concluido por la venida del Señor, estaría eminente. 
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Eso debía conllevar a cada creyente a estar en alerta, aguardando por el Hijo viniendo 
desde el cielo (1ª Tesal.1:10), y que lo contemplasen, de tal forma, que diesen por vieja 
basura y dejasen de lado todo cuanto pudieran las relaciones terrenales y los quehaceres, 
todo lo que pudiesen distraerlos de su testimonio final y servicio por el Señor;  con el 
fin de que pudiesen “atender al Señor sin distracciones” (vers.35). En el estado 
matrimonial la tendencia es que el marido viva ansioso (preocupado R.V.) de cómo 
agradar a su mujer, y de igual manera la esposa hacia su marido (32-34), mientras que el 
soltero o soltera puede mucho más fácilmente ocuparse con las cosas del Señor y cómo 
agradarle a Él en primer lugar y principalmente.  
 
Los versículos 36-39 nos crean una dificultad. ¿Qué quiere decir la palabra “virgen” en 
este contexto? Hay vigentes por lo menos tres ideas supuestas: (1) Lo que se tienen en 
vista sería un padre y su hija soltera. (2) Un matrimonio espiritual en el cual, las dos 
personas, se someten a través de una forma de matrimonio, y al mismo tiempo vivan 
juntos solo como hermano y hermana. Sabemos que una tal relación existió 
posteriormente en la historia de la iglesia, aunque es muy dudoso que tal unión tuviese 
lugar tan temprano, y que algo así es muy difícil de concebir que, una tal unión, hubiera 
recibido la aprobación de Pablo. Y (3) Una pareja comprometida que están en duda en 
cuanto a si deberían casarse o no, dadas las circunstancias. 
 
 En cuanto a (1), el padre tenía el control del matrimonio de su hija, y esta interpretación 
es posible, aunque “su virgen” es una peculiar manera de referirse a su hija. La segunda 
interpretación puede muy bien ser descartada. Tomando todo en consideración, la 
menor dificultad parece ser la que nos plantea el tercer punto de vista. Si una pareja 
encuentra el celibato demasiado penoso para guardar, entonces casarse sería deseable y 
no sería pecado. Por otro lado, si pudiesen ejercer un buen auto control, para 
permanecer como estaban, sería mejor, por las razones dadas anteriormente.  
 
El Apóstol se vuelve ahora para el problema de las viudas. El matrimonio es un vínculo 
para toda la vida (vers.39), pero si una mujer pierde su marido por muerte, es 
perfectamente libre para casarse de nuevo, aunque dado el tiempo excepcional que era, 
sería mejor si no lo hiciera (vers.40). Es muy importante observar que Pablo limita su 
matrimonio y selección de un marido o mujer: “solamente en el Señor”. Esto significa 
que tan solo podría casarse con un creyente, y además de eso, un creyente que estuviese 
en la voluntad del Señor en armonía y a la medida que a ella propia concernía. En su 
segunda carta, el matrimonio con los incrédulos es expresamente prohibido: 
 
“Pero no os unáis en yugo desigual con los incrédulos; pues, ¿qué comunión tiene la 
justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué 
concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo?” (2ª 
Cor.6:14, 15 R.V.). 
 
Tenemos que recordar que las prohibiciones de Dios no tienen por objetivo la negación 
de los placeres, ni de algo que tenga valor. Son para librarnos de aflicciones, ansiedades, 
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y de la miseria; y para guardarnos en las mejores condiciones para servirle a Él plena y 
fielmente. Nunca fue esta Divina regla para el matrimonio de creyentes tan precisa de 
ser resaltada que en los días actuales. Todos hemos contemplado de cerca los muchos 
casos de tragedia e infelicidades para toda la vida y sin frutos espirituales en la gente 
joven, resultante de su desobediencia, y a todo aquel que contemple el matrimonio con 
un incrédulo\a, les diríamos que no lo hiciera. La persona no salva puede ser muy 
atractiva y de muchas maneras, y el creyente muy fácilmente se ilude pensando que 
después de casarse “todo se solucionará” y la tal persona vendrá a ser salva; pero esto 
no es más ni deja de ser sino una idea ilusoria deseable, tan solo una quimera. El 
matrimonio nunca debía encararse como una especie de Dios al cual deban sacrificarse 
todas las cosas. ¿Cuánto podrá bendecir Dios la unión que le deje de lado y de Él se 
olvide? ¿Y cómo podrá tener una pizca siquiera de felicidad el creyente en una relación 
sin Su bendición? Por eso tiene que ser resaltado que los hijos de Dios no se pueden 
tomar a la ligera el matrimonio y el divorcio como lo consideran el mundo afuera. Si 
cada detalle de nuestras vidas es una ocupación para el Señor (y con toda seguridad, así 
es) entonces bien podemos decir con absoluta certeza que un tan importante paso y de 
tan larga duración debe ser y estar controlado por Él, y Él ciertamente indica e indicará 
Su voluntad en esta materia tan fundamental, si tan solo estamos dispuestos a aguardar 
paciente y sabiamente Su guía y providencia. Si fracasamos en esto no tan solo resultará 
en infelicidad y frustración, sino además en depravación espiritual y retroceso, y en una 
vida que no sea un verdadero testimonio para el Señor Aquel que nos redimió. 
 
Esto puede sonar áspero y desagradable, pero no deja de ser muy cierto. Así como 
sucedía con Pablo en la antigüedad, nosotros también deberíamos estar deseando librar 
a los creyentes de las “aflicciones en la carne”. ¿No será digno de que confiemos 
totalmente este asunto al Señor, así como además todos nuestros asuntos en esta vida?   
 
 
 

 
1ª CORINTIOS 

 
CAPÍTULO OCHO 

 
En el capítulo ocho el Apóstol trata con otro asunto aparentemente planteado en la carta 
que los Corintios le habían escrito, concerniente a los alimentos que habían sido 
sacrificados a los ídolos; y vuelve a referirlo de nuevo en el capítulo 10:14-33. Este era 
un problema que pareciera fuese confinado a los tiempos apostólicos, pero sin embargo 
es además también un tema recurrente para los creyentes. Mucha de la comida que se 
vendía había pasado antes por rituales de templos paganos. Una vez que se asociaban 
con la idolatría, sería ofensivo para la mente Judía adquirirlos, pero no sería problema 
alguno para la manera de pensar Gentil. ¿Cuál sería la respuesta a esta dificultad en una 
estrecha comunidad como la Corintia, consistente de Judíos y Gentiles? Primero que 
nada, el Apóstol trata con el conocimiento en sí, posiblemente teniendo especialmente 
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en vista a  la sección “gnóstica” en la iglesia Corintia, la cual parte sostenía un concepto 
ideal y muy alto de sus logros intelectuales. El conocimiento, sin el amor divino, de 
nada vale. No deja de ser sino el puro “envanecimiento” de la vieja natura pecadora, y 
por tanto algo que podía ser muy peligroso: 
 
“En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El 
conocimiento envanece pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún 
no sabe nada como conviene saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él” (1ª 
Cor.8:1-3). 
 
El amor edifica, y es el remedio para un cegador conocimiento que meramente 
envanece. Además, es el signo de que Dios ha tomado y detiene la iniciativa. Ha sido Su 
amor el que vino primero, tal como Juan escribió en su primera epístola, “Nosotros le 
amamos, porque Él nos amó primero” (1ª Juan 4:19). Pero volviendo al tema de los 
alimentos idólatras y a los ídolos en sí, Pablo escribe: “Sabemos que un ídolo nada es en 
el mundo, y que no hay nada más que un Dios” (vers.4). Esto no significa que la 
idolatría no fuese algo real, sino que era el concepto del idólatra lo que estaba 
equivocado. No existía un ídolo en el sentido que una tal persona lo consideraba, pues 
los dioses que se imaginaban representar no eran otra cosa sino solo demonios. La 
palabra dios se hallaba en uso común en boca de todo el mundo antiguo, el cual se 
hallaba densamente poblado a su alrededor con supuestos seres divinos que, aunque su 
natural morada fueran imaginadas hallarse en el cielo, de tiempos a tiempos no obstante 
aparecían sobre la tierra. Pero estos “muchos dioses” y “muchos señores” no existían así 
realmente, y estaban en directa contradicción con el resonante monoteísmo de la 
Escritura (8:4, 5). Este pensamiento del Apóstol es ahora expandido:  
 
“Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las 
cosas (ta panta), y nosotros somos para (eis) Él; y un Señor Jesucristo, por medio del 
cual son todas las cosas (ta panta), y nosotros por medio de (dia) Él”  (vers.6). 
 
Por las preposiciones empleadas, el Padre se nos pone delante como el origen y fuente 
de todo, y al Señor Jesús como el mediador de la creación y redención. Tenemos que 
ser muy cuidadosos y repudiar siempre la idea de que, esta posición mediatora, le otorge 
una más baja posición con respecto al Dios Padre y Principal a Cristo. En un pasaje 
similar, en Colosenses 1:16 leemos: “Todas las cosas (ta panta) fueron creadas por (dia) 
Él (Cristo), y POR Él y PARA (eis) Él (como el objetivo)”. En Apocalipsis 4:8-11, en la 
R. V.,  la adscripción de alabanza es para “El Señor Dios, el Todopoderoso, que era y 
que es y que está al llegar (Cristo, 1:8). …pues Tú creaste todas las cosas (ta panta) y 
por Tu causa vinieron a existir, y fueron creadas”. Debemos observar además que en 
ninguno de estos contextos se halla la plenitud de panta, “todas las cosas”. Esto si así 
fuese podría incluir el mal también. La expresión más definida, ta panta, lo excluye, y o 
bien se refiere a la creación en su forma perfecta, o se limita a lo que el contexto esté 
tratando, y entonces significa “todas (estas) cosas”. 
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Ahora bien, escribe el Apóstol, todos los hombres no tienen este conocimiento (vers.7), 
y algunos de los que se encuentran en esta categoría son débiles en la fe y deben ser 
tenidos en cuenta por los que sean más fuertes y más maduros. Este es el verdadero 
amor y consideración por el prójimo en la práctica. Los débiles, cuando comen 
alimentos que hayan sido consagrados y sacrificados a un ídolo, pueden venir a tener 
una inquieta y errada conciencia. Los que sean más fuertes y posean un mayor 
conocimiento podrían comer sin ningún problema, siendo consciente de que algo como 
la comida en sí misma no acarrea condenación ante Dios. Ni serían mejores ni peores ni 
comiendo o por no comer delante de Dios (vers.7 y 8). Sin embargo, había algo que los 
más fuertes debían considerar, que debía además influenciar sus actos, y eso era el 
efecto que produciría su conducta a la conciencia del débil hermano. “Tened cuidado”, 
dice el Apóstol,” no permitáis que esta libertad vuestra venga a ser tropezadero para los 
que son débiles” (vers.9). La palabra exousia, autoridad (aquí traducida libertad), 
significa obviamente la autoridad (o libertad) para comer todo tipo de alimentos. Pablo 
ahora fornece una concreta ilustración:  
 
“Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de 
ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo 
sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por 
quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su 
débil conciencia, contra Cristo pecáis” (vers.10-12). 
 
Nada podía estar más claro, por tanto, que realmente nuestras conductas afectan a otras 
personas. Debemos resaltar nuestra libertad y hacerlo además con fuerza, pero la 
libertad debe siempre regularse por el amor. Si el Señor amó al débil hermano lo 
suficiente como para morir por él, entonces el fuerte debe procurar amarle lo suficiente 
como para no causarle tropiezo, ni hacer sobre valer por encima su derecho. 
Deberíamos estar dispuestos a actuar así, no porque el débil lo demande, sino antes bien 
porque esta sea la vía del amor mutuo, como el Señor nos amó. La palabra “perderá” es 
muy enfática y se refiere al “pecado para muerte”. Si el hermano débil continuase 
ofendiendo su conciencia, se hallaría pecando persistentemente, pues, “todo lo que no se 
haga con fe es pecado” (Rom.14:23, y la totalidad del capítulo debe ser leída, pues trata 
con un similar contexto). Pablo llega al clímax de su argumento diciendo: 
 
“De esa manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, 
contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no 
comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano” (12, 13). 
 
Enfrentemos el hecho sin llevar nuestra libertad excesivamente lejos, bien podemos 
pecar, no tan solo contra nuestros hermanos y compañeros, sino además también contra 
el Señor. A nosotros hoy en día no nos afecta del mismo modo el problema de los 
alimentos sacrificados a los ídolos, pero el principio que conlleva es una verdad que 
perdura para todos todavía. La actitud del cristiano maduro hacia el domingo y los 
varios placeres festivos por ejemplo, precisan ser constantemente examinados a la luz 
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de todo esto; y deberíamos recordar el ejemplo práctico del Apóstol, que estaba 
dispuesto a renunciar a sus derechos antes que causarle cualquier tropiezo al hermano 
débil en la fe.  
 
 
 
 

1ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO NUEVE 
 

El capítulo nueve, a primera vista, parece mudar de tema, pero si consideramos 
cuidadosamente lo que conllevan estos versículos, observaremos que no es así. Pablo 
ahora afirma que aún mismo un apóstol debería estar dispuesto a renunciar a sus 
derechos por causa de la verdad del evangelio y aquellos para quienes ministra. Por eso 
pudo decir: 
 
“sin embargo no usamos de este derecho…para que no cause impedimento al evangelio 
de Cristo…para que, cuando predique el evangelio, pueda librar de acusaciones al 
evangelio, así que en cuanto no hago uso pleno de mi derecho en el evangelio…al Judío 
me hago como un Judío…al débil me hago débil, para ganar al débil: Me vuelvo de 
todas las maneras para todos los hombres, por si pudiera por medio alguno, ganar 
algunos” (9:12, 18, 20, 22 R.V.). 
 
Este es un resumen de la sección anteriormente leída y de la que se nos pone delante. 
¡Cuán distinto habría sido el ministerio de Pablo y su testimonio si hubiese siempre 
insistido en sus derechos como un apóstol y líder! Pero como siempre, estaba dispuesto 
a relegarse a sí propio teniendo como objetivo la bendición y edificación de los demás. 
Sin duda, en Corinto, debía haber algunos que no le agradase su enseñanza respecto a 
las restricciones hacia la libertad cristiana, especialmente aquellos cuyo slogan fuese la 
libertad a toda costa, independientemente del efecto que produjese en otras personas. 
Los tales cuestionaban la autoridad de Pablo y decían que, si él fuera un verdadero 
apóstol, no se limitaría a sí propio de aquella manera. Es cierto que el Apóstol 
difícilmente se habría extendido mucho hablando de esta materia de los derechos 
apostólicos, si no se lo hubieran requerido en Corinto. Trata con esta situación por 
medio de una serie de desafiantes cuestiones, como puestas en debate: 
 
“¿No soy yo libre? ¿No soy yo Apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No es mi 
trabajo para vosotros en el Señor?” (9:1 R.V.).  
 
¿Pensáis (vosotros Corintios) que porque restrinja mi libertad por el amor, mi libertad 
no exista? ¿No consideráis que sea real mi apostolado? Un apóstol tiene que tener un 
trato personal con el Cristo resucitado para ser un verdadero testigo. ¡Yo he visto 
efectivamente a Jesucristo nuestro Señor y he sido por Él comisionado! ¡Y como 
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práctico resultado de mi apostolado, vosotros Corintios sois el producto de mis labores! 
¡Aun cuando algunos no reconozcan mi apostolado, aun así para vosotros al menos 
debería ser un verdadero apóstol, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el 
Señor! 
 
Así razonaba Pablo con ellos, en una vía que sería incontestable para los que estuviesen 
dispuestos a enfrentar los hechos. Ahora entonces pasa a tratar directamente con sus 
críticos: 
 
“Mi defensa contra todos los que me examinan en cuanto a la cruz es esta” (vers.3, C.K. 
Barrett). 
 
Una vez más, les tiende delante una serie de retóricas cuestiones: 
 
“¿No tenemos el derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho a tener una esposa 
que sea creyente, tal como el resto de los apóstoles tiene, y los demás hermanos, y 
Cefas? (Pedro). ¿O tan solo yo y Bernabé, no tenemos el derecho de no trabajar? ¿Quién 
fue alguna vez soldado a sus propias despensas? ¿Quién planta una viña, y no come de 
su fruto? ¿O quién cuida del rebaño, y no se alimenta de la leche del rebaño?” (9:4-7 
R.V.). 
 
Lo que Pablo está queriendo decir es lo siguiente: Como verdaderos apóstoles, Bernabé 
y yo tenemos el derecho a (1) tener nuestra comida provista por la comunidad cristiana. 
(2) Podemos contraer esposas con nosotros de la manera que otros apóstoles lo hacen, y 
reclamar que sean también sustentadas por la comunidad. (3) No precisamos trabajar 
para vivir, sino que tenemos un derecho a ser mantenidos por las iglesias. Un soldado en 
servicio espera ser mantenido. ¿Por qué no un apóstol? Un labrador que plante una viña 
espera alimentarse por la tierra sobre la cual deposita sus labores. ¿Por qué no un 
cristiano?  Un ganadero que se ocupe con el ganado espera degustar un poco de la leche 
que produce el rebaño. ¿Por qué no un apóstol? Estas humanas analogías van derechas 
al asunto. Pero hay algo aún más resonante, esto es, la enseñanza de la Escritura: 
 
“¿No afirma eso mismo la ley? Pues, está escrito en la ley de Moisés, no pondrás bozal 
al buey que trille. ¿Será por el buey que Dios tiene cuidado y dice esto, o lo dice del 
todo por nuestra causa?” (9:8-10 R.V.). 
 
Sería sencillamente natural que, de un animal cuando fuese pastoreado, se supliese 
alimento el pastor por su leche siempre que precisase trabajando. Dios tenía eso mismo 
en vista cuando escribió la ley, pero es que además había otra cosa. ¿No está hablando 
Él simplemente por nuestra causa?, pregunta el Apóstol. Si el agricultor espera el 
práctico resultado de sus labores, ¿no debería un apóstol, que haya estado sembrando 
frutos espirituales, esperar ver suplidas sus necesidades materiales? Si hay otros que 
disfrutan de este derecho sobre vosotros Corintios, ¿cuánto más yo no debería 
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disfrutarlo?; pero todo lo soporto (es decir, trabajando duramente etc.) para no ser 
obstáculo y menosprecio al evangelio de Cristo” (vers.12 R.V.). 
 
Por fin entonces llega a su punto principal. Él no reclama los plenos derechos de un 
apóstol, no fue ese el reflejo en su verdadero apostolado. Se refrenó o restringió en el 
interés del Evangelio en sí. Otros bien podían sacar en beneficio propio algo bueno de 
su obra misionera en Corinto y dar así una mala impresión a los de fuera. El Apóstol 
tenía un gran cuidado para que este tipo de conducta nunca le pudiese ser imputada a él 
propio. Prefería trabajar de noche y de día con sus propias manos haciendo tiendas en 
cuero y ser así independiente, antes que los enemigos de la verdad menospreciasen el 
ejercicio de sus derechos apostólicos. 
 
¡Cuán sabio era éste hombre! La verdadera sabiduría es de lo que todos nosotros tanto 
precisamos, y en abundancia, si es que no queremos echar a perder nuestro testimonio 
cristiano por las faltas humanas y la miopía de algunos.  
 
El Apóstol Pablo ahora resume la sección de la epístola que hemos estado tratando, 
relativa a los derechos del creyente y su voluntaria restricción de los mismos por causa 
del hermano débil, diciendo: 
 
“…a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos” (1ª Cor. 
9:22).  
 
Su total falta de orgullo y consideración por los demás era una actitud constante con él. 
Una vez que no quebrase compromiso alguno con la verdad, estaba dispuesto a ir tan 
lejos como le fuera posible, tanto con el Judío como con el Gentil, a pesar de sus 
opuestos antecedentes, con un solo objetivo: que algunos de ellos pudiesen ser ganados 
para Cristo (20, 21). Bien observamos que, Pablo, no da ni tan siquiera un relance de la 
tan afamada “salvación universal”. Él sabía perfectamente que, a pesar de su fiel 
proclamación del evangelio de Cristo, tan solamente unos cuantos responderían 
fielmente; no en tanto, hizo cuanto pudo por causa del evangelio, para que con él 
pudiese haber copartícipes  (vers.23 R.V.). Suponía además un privilegio compartir 
cualquier cosa en su testimonio, y esto nos guía a la idea del servicio y sus resultados. 
Los Corintios, aparentemente, creían que, una vez que eran salvos, esto fuese todo 
cuanto importaba. La vida Cristiana y el servicio subyacente contaba muy poco para 
ellos; si así no hubiese sido, jamás habrían tolerado con jactancia la condición existente 
en su interior. Por eso ahora el Apóstol tiene que recordarles que, aunque la salvación 
sea por gracia, totalmente aparte de las obras, la responsabilidad práctica a seguir a la 
salvación, debía ser tenida en cuenta por el Señor, y además, todos se presentarán sin 
excusas ante Él para eso mismo. Así que, una vez más, introduce la enseñanza 
concerniente a la recompensa por el fiel servicio, tal como ya lo había hecho en el 
capítulo tres (3:10-15), y para eso emplea la ilustración de los juegos olímpicos, la cual 
sería muy comprensible para todo el mundo Griego. Pablo es aficionado empleando la 
“carrera” como un ejemplo concreto de lo que el fiel testimonio Cristiano debería ser. 
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La utiliza en Hebreos (12:1, 2), en Gálatas (2:2; 5:7), Filipenses (3:13, 14) y 2ª Timoteo 
(2:5; 4:7, 8) y a estas porciones debemos añadirle además Hechos 20:24. 
 
Los creyentes en Corintio evidentemente pensaban que habría una automática conexión 
entre correr y ganar; o dicho de otra manera, ser salvo significaba automáticamente 
venir a ser recompensado por el Señor, y no faltan cristianos hoy en día que piensen lo 
mismo. Algunos incluso repudian la posibilidad de recompensa totalmente, y así 
resaltan que la gracia no recompensa. Los tales deberían ponderar cuidadosamente el 
argumento aquí de Pablo: 
 
“¿No sabéis que todos los competidores corren en el estadio, pero tan solo uno de ellos 
recibe el premio? Corred de tal manera que podáis ganarlo. Cada uno y todos de los que 
forman parte en la competición se disciplinan a sí mismos en todas las maneras. Ellos 
así lo hacen por una corona corruptible, y nosotros para recibir una imperecedera” 
(9:24, 25 C. K. Barrett). 
 
El participar en una corrida no es en sí mismo garantía alguna de premio, ni en el 
atletismo ni en la Cristiandad. Pero no debemos deducir del ejemplo de Pablo que tan 
solo uno pueda venir a ganar el premio de Dios, o uno solo de cada grupo. El punto en 
cuestión es que, el creyente, no tan solo tiene que comenzar correctamente. También 
debe continuar correctamente, permanecer corriendo, y alcanzar el objetivo. Ningún 
corredor puede salirse de la pista bajo ningún motivo si desea la banda al pecho 
ganando la carrera. Pues de igual forma para el creyente, la vida humana entera es como 
una corrida. El servicio para el Señor no se limita a una parte de nuestras vidas sobre la 
tierra, debe absorber todo lo demás de sí, por la salvación, tanto en muerte como en la 
realización de nuestra esperanza en gloria. 
 
Una vez que ni somos máquinas ni somos marionetas, sino morales criaturas que tienen 
consigo el inestimable beneficio de haber sido librados del dominio del pecado por la 
redención, somos por eso responsables al Señor, por nuestra práctica respuesta a Su 
Persona día tras día. Si esto no fuese así, el mandamiento para “andar condignamente” 
sería completamente vano. La Palabra de Dios deja ver con total claridad que, si bien 
todos Sus hijos sean Sus siervos, algunos son buenos siervos y otros son malos. 
Algunos son fieles, mientras que otros son infieles. No importa si es que estemos 
tratando con el Antiguo Testamento, el Evangelio o las Epístolas, en todas partes esta es 
la más clara de las enseñanzas. Ahora bien, un Dios justo y de justicia con toda 
seguridad que vendrá a tener en cuenta todo esto, y si tal justicia tiene que aparecer en 
concreción (y así tiene que ser ciertamente), entonces tiene por fuerza que haber un día 
de reconocimiento para todos los siervos del Señor (2ª Cor.5:9, 10; Rom.14:10-12). 
 
Pablo les recuerda a los Corintios que cada uno de los atletas se disciplina a sí propio de 
todas las maneras necesarias, sometiéndose voluntariamente a rigurosos entrenamientos. 
Esto no era algo que le costase hacerlo al corredor dispuesto. Lo tomaba como el más 
alto de los privilegios, y posiblemente obtendría la corona de laurel con todos sus 
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honores añadidos como un símbolo de victoria. Los Corintios por tanto debían ser 
conscientes y darse cuenta que (1) El premio de Dios es posible obtenerlo, y (2) que no 
podrían obtenerlo gratuitamente. 
 
El Apóstol ahora transfiere la figura para sí propio, y no solo alude al esfuerzo 
controlado preciso en una carrera, sino además a la energía propositiva empleada y 
necesaria en un combate de boxeo: 
 
“Así, pues, por mi parte, lo que muestro es que no corro sin saber dónde voy; así es 
como boxeo, no como si estuviese golpeando al aire. Sino que someto mi cuerpo, y lo 
pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser 
reprobado” (9:26, 27 C. K. Barrett). 
 
El corredor con éxito no deambula sin rumbo. Mantiene firme sus ojos en la carrera y la 
meta en el final, y se empeña en seguir en frente a toda velocidad. De igual manera, el 
creyente, no se puede permitir ser negligente ni con respecto a su servicio ni al 
testimonio para el Señor. No puede haber días de vacaciones para esto, o periodos en los 
que se pueda dar al lujo de reposar. Es inútil que seamos corredores convulsivos. Tan 
solo el esfuerzo consistente y continuado gana el premio. O bien tomemos el ejemplo 
del boxeador: No malgasta sus esfuerzos acertando solo al aire, pues con eso no lograría 
nada sino cansarse. Cada golpe tiene que alcanzar el objetivo. Y el adversario que Pablo 
golpea no es otro sino él propio. Sujeta o disciplina su cuerpo, y así viene a ser su 
siervo. Está en completo control de sí mismo a medida que toma la gracia de Dios y en 
ella se fortalece. Muchos de nosotros somos gobernados por nuestros propios cuerpos. 
Bien pueden ser los más demandantes y tiranos amos que tengamos, y a menos que 
seamos cuidadosos, sus deseos pueden mudarnos en este rumbo, afectándonos así 
nuestra corrida en la carrera celestial.  
 
Para algunos, el versículo veintisiete es un problema, pues, a primera vista, pareciera 
como si Pablo temiese poder venir a perder su salvación al fin y al cabo. El término 
“eliminado” que emplea la Reina Valera es demasiado fuerte. “Desaprobado” sería 
mejor traducción. La palabra adokimos es la negativa de dokimos, aprobado, que 
aparece en 2ª Timoteo 2:15, “Estudia para presentarte tú mismo aprobado ante Dios, 
como un obrero que no tiene por qué avergonzarse, dividiendo bien la Palabra de 
verdad” Aquí, una vez más, el contexto está tratando con un buen obrero; en otras 
palabras, está hablando del servicio. Cuando el Señor finalmente examine “el tipo que 
sea de obra de cada hombre” (1ª Cor.3:13), todo se repartirá en dos categorías: el fiel, 
con la aprobación del Señor, o el infiel, con su desaprobación. El primero recibirá la 
recompensa eterna del Señor, simbolizada por “el premio o corona”, y al posterior le 
será denegada (2ª Tim.2:11-13). Esta doctrina, por tanto, debe ser muy bien distinguida 
de la salvación por gracia, aparte de las obras. Es adicional a la salvación y nunca debe 
ser confundida con ella. El fracaso a la hora de distinguirlas ha resultado en la 
enseñanza que dice poder ser salvos hoy, y estar perdidos mañana. Una idea tal espolia 
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todo el propósito redentor de Dios y lo hace dependiente sobre la criatura, en vez de 
sobre la fuerza todopoderosa y la sabiduría del Creador y Salvador de los hombres. 
 
 
 
 
 

1ª CORINTIOS  
 

CAPÍTULO DIEZ 
 

A primera vista pareciera como si el tema mudase al principio del capítulo diez, pero un 
cuidadoso examen demostrará que no es ese el caso. Habiendo enseñado con total 
transparencia que un creyente se pueda considerar completamente salvo, y que pueda al 
mismo tiempo perder el premio de Dios a través de su dejadez e infidelidad, el Apóstol 
ahora ilustra el tema apelando a la historia pasada de Israel en el desierto: 
 
“Pues no desearía, hermanos, que fueseis ignorantes de cómo nuestros padres estuvieron 
bajo la nube, y todos pasaron a través del mar; y fueron todos bautizados en Moisés en 
la nube y en el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron de 
la misma libación espiritual: puesto que todos bebieron de la roca espiritual que les 
seguía: y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios; por eso 
fueron destruidos en el desierto” (1ª Cor.10:1-5 R.V.). 
 
Nada podía estar más claro: Todo Israel fue librado de la esclavitud de Egipto y 
típicamente redimidos. Sin embargo, está igualmente claro que, tan solo dos de entre la 
gran multitud que había sido rescatada de Egipto, alcanzaron la tierra prometida, esto es, 
Caleb y Josué. La epístola a los Hebreos nos da la explicación para eso. No pudieron 
entrar debido a su incredulidad (Hebreos 3:16-19). E incredulidad significa algo más 
que no creer; incluye además la desobediencia activa. Entrar en la tierra prometida sería 
equivalente a “entrar en la madurez” de Hebreos 6:1, y representa el premio elemental 
que ellos perdieron. 
 
En estos versículos cualquiera debería observar el énfasis puesto en todos, y entonces 
contrastarlo con la mayoría de ellos en el versículo cinco. Todos los israelitas 
disfrutaban los privilegios de la redención, es decir, la liberación de la esclavitud y la 
provisión de todas sus necesidades en su peregrinaje con respecto al alimento, bebida, 
vestuario y protección. Todos ellos comieron el maná, tan maravillosamente provisto 
día tras día por el Señor. Este era el alimento espiritual, así como también el agua de la 
roca golpeada sería la bebida espiritual, y la roca en sí representaba aquello que era 
espiritual (vers.3 y 4). Este es un interesante e instructivo uso en las Escrituras de la 
palabra “espiritual”. Muchos están persuadidos y piensan que esta palabra siempre 
designa algo oscuro e irreal, pero el maná y el agua fueron definitivamente literales y 
materiales. Eran además “espirituales”, lo cual muestra que tenían por detrás un 
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significado en adición a sus funciones materiales como comida y bebida. En otras 
palabras, eran típicas; representaban la verdad espiritual tal como el gran discurso del 
Señor en Juan 6:30-42 tan claramente nos demuestra. 
 
El Antiguo Testamento registra las diez veces que Israel provocó al Señor por las cuales 
perdieron el premio de entrar en la tierra prometida (Números 14:22). Los creyentes 
Corintios tuvieron por tanto que ser avisados. No debían pensar que escaparían a un tal 
castigo si provocaban a Dios de similar manera. Sus padres se perdieron persiguiendo 
cosas malas. Llegaron a ser idólatras y a caer en variados vicios (vers.6-8). Tentaron al 
Señor y perecieron por las mordeduras de serpientes (vers.9). Procuraban ver cuán lejos 
podían ir con el pecado sin que Dios interviniese por eso. Estaban continuamente 
quejándose acerca del liderazgo del Señor y sus tratos con ellos. Bien podemos pensar 
que quejarse no sea así tan malo como la idolatría, pero el Señor tenía un punto de vista 
diferente y solemne sobre este asunto. Agravaban a Dios con sus constantes quejas e 
insatisfacciones. No hay que admirarse de que, nosotros, como miembros del Cuerpo de 
Cristo, también seamos avisados contra este pecado, y deberíamos notar que el aviso se 
halla en la epístola concerniente al premio, esto es, se encuentra en Filipenses 2:14, 
donde se nos dice “Haced todo sin murmuraciones ni contiendas”.  
 
El Apóstol resume diciendo:  
 
“Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a 
nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos” (10:11). 
 
Algunos de los Corintios aparentemente pensaban que, debido a que eran salvos, 
podrían continuar con su idolatría y pecado, y así lo consideraban de manera muy 
liviana en sus estimativas. Pablo llega a condolerse para mostrar la falsedad y el peligro 
que conllevaba un tal concepto. 
 
En 10:11 utiliza una resonante expresión, “los fines de los siglos”. Una tan drástica 
expresión tan solo puede ser comprendida a la luz de la inminente Segunda Venida del 
Señor como una posibilidad durante el periodo de los Hechos (Hechos 3:19-26). Tan 
solo esa posibilidad podía suscitar una tal expresión, la cual sería, si así no fuese, una 
grosera exageración. El Apóstol había declarado que el “tiempo era corto” (7:29), e 
instruyó a los creyentes a esperar diariamente por el retorno del Salvador. Estamos 
viendo que este era el uniforme testimonio de todas las más tempranas epístolas, y es 
difícil entender como haya sido posible que este hecho haya sido ignorado tanto por los 
expositores como por los creyentes de manera general a través de los siglos. 
 
En verdad puede decirse que, las tempranas epístolas, no pueden ser apropiadamente 
comprendidas sin un reconocimiento de este hecho tan tremendo y sus implicaciones al 
tiempo de escribirlas. El Apóstol había resaltado la responsabilidad hacia el Señor que 
la Verdad conlleva, y la necesidad de su práctico resultado, en términos de una carrera 
celestial.  Esto lo haría para contrariar la complacencia de algunos de los creyentes 
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Corintios. Sin embargo, para contra balancear las cosas, para no hacer con que esta 
responsabilidad pareciera demasiado grande, él ahora antepone una promesa Divina de 
gran aliento y consuelo: 
 
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no 
os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir; sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podáis soportar” (10:13). 
 
Dios sabe mejor que el creyente cuánto tiempo pueda soportar en la prueba, y nunca 
permitirá que el fardo sea demasiado grande. Algunas veces nos puede parecer que 
hemos llegado hasta el límite de nuestras capacidades de resistir, pero si esta promesa es 
cierta, eso no será bien así, de otra manera, el Señor ya habría hecho más liviano el 
fardo de sobrellevar. De hecho, Él bien puede “ajustar el peso a las espaldas”, y si 
podemos ver detrás de todo eso nuestra necesidad por Su amorosa disciplina, no 
estaremos en falta siéndole gravosos por quedarnos impacientes o amargados. La 
segunda parte de la promesa puede inducir en el error. Si se nos abriese “una salida” en 
medio de la prueba, entonces no estaríamos nunca soportando prueba alguna. Ekbasis, 
que literalmente significa una “salida”, también puede significar el fin, el objetivo o 
resultado, y la palabra tan solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento (aquí y en 
Hebreos 13:7). La promesa, lo que quiere significar es que, Aquel Quien nos ha puesto 
a prueba, lo tiene todo en Sus manos, y su resultado, ciertamente también bajo Su 
control. No continuará ni un solo instante más de lo que sea necesario, y podremos salir 
de la situación como “más que vencedores” por Su gracia y fortalecimiento. Esto nos da 
una gran seguridad, aun cuando pueda haber aspectos o detalles de la prueba que no 
podamos comprender.  
 
Pablo ahora resume esta sección: “Por tanto (o la conclusión de esto), amados míos (es), 
huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo; juzgad vosotros lo que digo” (vers.14 y 
15). La idolatría debía ser abolida a toda costa y por tanto no debían tener un contacto 
directo con ella. “Huid de ella”, dijo el Apóstol. En directo contraste con esto se hallaba 
la celebración del Nuevo Pacto, la Cena del Señor. 
 
“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión (participación) de la sangre 
de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión (participación) del cuerpo de 
Cristo?” (vers.16). 
 
La copa de bendición era una de las copas de vino que sería bebida en la celebración de 
la Pascua. Una vez que muchos puedan no estar familiarizados con el procedimiento 
que se llevaba a cabo al tiempo de Cristo, daremos aquí un sumario. (1) Aquellos que 
celebraban la fiesta se reunían justos con el cabeza de la casa bendiciendo la copa de 
vino de la cual todos participaban. (2) a seguir venía el lavamiento de las manos 
acompañado de una bendición. (3) La mesa estaba dispuesta con el cordero pascual, 
panes sin levadura, hierbas amargas y la salsa. (4) El padre de familia en la casa, y a 
seguir los demás, tomaban un poco de la hierba y la mojaban en la salsa antes de 
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comerla. (5) Los platos se apartaban de la mesa y se traía una copa de vino, seguido por 
un intervalo donde se podrían levantar cuestiones concernientes con la celebración, y 
entonces se bebía el vino (vea Éxodo 12:26, 27). (6) La mesa se ponía de nuevo, el 
cabeza de familia repetía las palabras conmemorativas que inauguraban lo que 
estrictamente sería la cena pascal, y entonces se cantaban los Salmos 103 y 104 (la 
primera parte del Hallel). (7) Seguía después una segunda vez lavando las manos con 
una corta bendición, partiendo una de las dos tortas de pan sin levadura, con acción de 
gracias. El pan era compartido, después de ser embebido, junto con las hierbas amargas, 
dentro de la salsa. (8) Entonces se comía la carne con el pan y se daba otra bendición, 
junto con la tercera copa de vino, conocida como “la copa de bendición”. (9) Entonces 
venía la cuarta copa, con un recital o cántico de los Salmos 115-118, por lo cual esta 
copa era denominada “la copa del Hallel” o del Cántico. (10) Debía haber, en 
conclusión, una quinta copa, providenciando con ella que el gran Hallel fuese cantado 
en su degustación (posiblemente los Salmos 120-138). En conexión con todo esto, el 
estudiante deberá leer Éxodo 12:1-27 que da las instrucciones originales concernientes a 
la Pascua.  
 
Cuando comparamos el ritual anterior con la institución de la fiesta del Nuevo Pacto 
hecha por el Señor, encontramos que nos ofrece una cierta cantidad de luz en el orden 
de procedimiento, aunque no podamos estar seguros de cada uno de sus detalles.  A (1), 
(5) u (8) podemos referir las primeras palabras y la primera distribución de la copa 
(Lucas 22:17, 18); a (4) o (7), la inmersión de la sopa (Juan 13:26); a (7) o a un 
intervalo durante o después; a (8) la distribución del pan partido (Mat.26:26; Marcos 
14:22; Lucas 22:19; 1ª Cor.11:23, 24); a (9) o (10) “después de la cena” (Lucas 22:20); 
entonces la oración de gracias y la distribución de la copa, y el himno con el cual todo 
finalizaba. 
 
Han existido diferencias de opinión en cuanto a si la comida que el Señor instituyó fue 
actualmente la Pascua o una anticipación suya. Pero nos parece estar muy claro por la 
narrativa del Evangelio, que fue la Pascua actual (Mateo 26:2, 17, 18, 19; Marcos 14:1, 
12, 14, 16; Lucas 22:7, 8, 11, 13, 15); y que el Señor además le diese un significado 
añadido teniendo en vista Su muerte inminente y el sacrificio de Sí Mismo,  
conectándolo con el Nuevo Pacto de Jeremías 31:31-37 hecho con Israel y Judá. Debe 
observarse que la Pascua se celebraba una vez al año solamente, y el Señor no dio 
directas indicaciones de la frecuencia de la nueva fiesta (“Haced esto siempre que lo 
bebáis” 1ª Cor.11:25). Aun cuando pudiera probarse que se guardaba definitivamente 
una vez por semana por los primeros discípulos, ciertamente no había ningún Divino 
mandamiento para así ser guardado. 
 
Otro factor que debe ser reconocido y sin el cual no puede hacerse una correcta 
comprensión de esta comida, es su temprana conexión con el agape o fiesta del amor. 
Uno de los aspectos del Pentecostés original de Hechos 2 era que los discípulos 
aprendieron a compartir todas las cosas, sus posesiones y mismo su comida (vea además 
Hechos 4:32). Esto sería ciertamente un Divino comunismo con Cristo en el centro. Lo 
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que hoy vemos denominado “comunismo” es la falsificación del Diablo sin Cristo. El 
recién salvo reunido de Hechos 2 expresaba su amor fraternal en esta vía tan práctica y 
efectiva:  
 
“Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los 
apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las 
cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían todo según la necesidad de 
cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón” (Hechos 2:43-46). 
 
El “partimiento del pan” era una común expresión idiomática Judía para definir el 
compartimiento de una comida. Es un completo error limitarlo, tal como hacen algunos, 
a la Cena del Señor. La torta redonda de pan de los Judíos siempre se partía y nunca se 
cortaba, de ahí el origen de la frase (vea Mat.15:36; Marcos 6:41; Lucas 9:16). En 
Hechos 2:46, el “partir el pan en las casas” se explica por la frase siguiente, “comían 
juntos con alegría”, y nos muestra que esto sería una comida habitual que vino a ser 
conocida como un agape, una celebración del amor. Había además otras expresiones 
prácticas del amor fraternal, tal como el compartimento de abundancia, y el beso de 
saludo de hombre para hombre, y de mujer para mujer (1ª Pedro 5:14; Rom.16:16; 1ª 
Cor.16:20; 2ª Cor.13:12; 1ª Tes.5:26). Por el tiempo de Hechos 6:1 el crecimiento de la 
asamblea en Jerusalén hizo con que fuese necesario escoger a siete para el servicio a las 
mesas, lo cual aparentemente incluía la responsabilidad hacia las preparaciones de las 
comidas comunes. Desde muy temprano surgió el acabar la comida comunitaria con la 
Cena del Señor, aunque una vez más esto fue realizado sin ninguna dirección Divina 
registrada en el Nuevo Testamento. Rápidamente se comenzaron haciendo abusos en 
esta materia. Había mucho de glotonería y ese fue el motivo por la necesaria reprensión 
del Apóstol en 1ª Cor.11. También Judas 12 avisa contra estos excesos: “Estos son 
manchas en vuestros ágapes”, y posiblemente 2ª Pedro 2:13, donde existe una lectura 
variada de agapais, celebración del amor, por apatais, errores y engaños. La iglesia de 
los Padres refiere estas celebraciones, entre ellos Ignacio, Tertuliano, Clemente de 
Alejandría y Crisóstomo. 
 
La celebración del amor fraterno pasó a ser separada posteriormente de la Cena del 
Señor. Edictos tales como el de Trajano contra a las secretas asociaciones, llevaron a 
que así sucediera. El ágape fue tenido por el Emperador como perteneciente a las 
asociaciones secretas. Por el cuarto siglo el ágape vino a ser minorado por varios 
motivos, tales como el desorden y el énfasis creciente puesto sobre la Eucaristía – lo 
cual finalmente degeneró en la Misa Romana. El Concilio de Laodicea (año 363), el 
tercer Concilio de Cartago (393), y el segundo Concilio de Orleans (541) llevaron a que 
finalmente se prohibieran las celebraciones en las iglesias, aunque el rito todavía 
permanece en la Iglesia Oriental. John Wesley introdujo la práctica en los metodistas, 
pero no llegó a sobrevivir. La práctica del Soberano distribuyendo la Santa limosna no 
deja der una reliquia del ágape. 
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Es importante observar que el Señor Jesús, no solo no sustituyese sino que añadió 
además el “lavado de los pies” al ritual de la Pascua. Bien pudo haberlo sustituido por 
uno de los lavamientos de las manos de este Servicio. Ahora escuchamos muy a 
menudo que “todos los mandamientos de Jesús” están vigentes y sujetos a la iglesia 
actual, y que, al instituir la Cena, Él estaba dando un ejemplo para los creyentes de 
todas las edades. Si observamos cuidadosamente lo que dijo en conexión con respecto a 
este maravilloso y humilde acto de lavar los pies de los discípulos, nos sorprenderemos 
realmente del motivo por el cual aquellos que así hablan se hayan olvidado de esta parte 
tan importante de la Cena: 
 
“Se levantó de la cena, y se quitó Su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego 
puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con 
la toalla con que estaba ceñido… y les dijo ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me 
llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si Yo, el Señor y el Maestro 
he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 
Porque ejemplo os he dado, para que como Yo os he hecho, vosotros también hagáis” 
(Juan 13:4-15). 
 
No caben dudas en cuanto al significado de las palabras del Señor. Estaba expresamente 
dando un ejemplo a seguir para los apóstoles. ¿Por qué motivo la iglesia profesante es 
reticente llevando esto a la práctica realización entonces hoy en día? ¿Será posible que 
el lavamiento de los pies de las personas sea  un acto demasiado humillante, y que no 
sea tan apelativo como la toma del vino o la participación en todo el ritual que se ha 
venido acumulando a través de los siglos,  anulando así el real significado de esta 
simple celebración?  
 
Volviendo a 1ª Corintios, vemos que no es fácil distinguir entre el ágape y la Cena del 
Señor, pero resulta esencial conocer estos antecedentes si queremos entender 
apropiadamente la situación en Corinto con la cual Pablo está tratando. No hay duda de 
que, debido a la fragilidad humana y su debilidad, todos los rituales pueden llegar a ser 
peligrosos, y que finalmente ganen una importancia en sí que nunca pretendieron tener. 
Los sentidos son por estos rituales entretenidos, y al final los sentimientos sustituyen a 
la fe. Deberíamos estar agradecidos por pertenecer a un llamamiento celestial donde 
todas las sombras han sido suprimidas, y en el cual tenemos la plenitud y la realidad 
espiritual en Cristo. 
 
Habiendo observado la conexión del ágape, o celebración del amor fraternal en la 
comida comunitaria, con la Cena del Señor, ahora regresamos al argumento del Apóstol 
en 1ª Corintios 10:16: 
 
“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión (participación) de la sangre 
de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión (participación) del cuerpo de Cristo? 
Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos 
participamos en un mismo pan” (1ª Cor.10:16, 17). 
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Ya hemos señalado que la copa de bendición sería un término técnico Judío para la copa 
de vino bebida al final de la comida con una oración de gracia apropiada: “Bendito seas 
Tú, oh Señor Dios nuestro, que nos diste el fruto de la viña”. En la comida Pascual, está 
era la tercera de las cuatro copas que tenían que beberse. El Apóstol entonces argumenta 
que los símbolos del vino y del partimiento del pan son puestos por el cuerpo partido y 
la sangre derramada del Señor Jesús, los beneficios redentores de los cuales todos 
participaban juntos por la fe en Él; este hecho los asociaba en un único cuerpo o 
compañía de creyentes. Esto fue representado de manera ilustrativa, por el beber de la 
copa y el comer el pan partido. En este sentido tenían una común participación en el 
cuerpo y la sangre de Cristo. La frase “un cuerpo” que aquí se emplea se explica así: 
“Porque así como hay un solo pan, nosotros, siendo muchos como somos, formamos un 
solo cuerpo, pues todos somos partícipes” (vers.16 C. K. Barrett). La común 
participación los asociaba en una sola compañía, y siendo así, tal como en Rom.12:5 
posteriormente se explica, ellos eran “un cuerpo EN Cristo, y cada uno miembro de los 
otros”. Observe que, Pablo, no dice que ellos eran el Cuerpo DE Cristo. En Cristo es 
posicional, tal como se emplea en 2ª Corintios 5:17. El Cuerpo reunido (sussoma) de 
Efesios fue una revelación posterior: este término posterior no se halla en las epístolas 
de los Hechos, y precisamos ser muy exactos en nuestra lectura del contexto que 
estamos estudiando. No nos olvidemos que la discusión concerniente a la comida 
Pascual y la Cena del Señor surgió por el aviso a huir de la idolatría (10:14), y para 
suprimir en cuanto posible la comida ofrecida a los ídolos. Cualquier participación que 
hubiera después de participar en los tremendos beneficios que resultaban de la muerte 
del Señor, simbolizados por el pan partido y el vino, sería realmente horrenda y 
lamentable. 
 
Pablo ahora señala una analogía para reforzar su argumento: 
 
“Mirad (o escudriñad) a Israel según la carne; los que comen de los sacrificios, ¿no son 
partícipes del altar? “ (10:18). 
 
En algunos de los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacerdotes y los que ofrecían 
participaban juntamente en la comida del sacrificio. Eran “partícipes del altar” e 
igualmente participaban además de los beneficios. Pero ninguna idea sobreentendida de 
la bendición podía ser entendida en la idolatría: 
 
“¿Qué digo, pues? ¿Qué el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 
(10:19). 
 
La idolatría tenía muchos peligros y de muchas maneras, pero principalmente debido a 
que por detrás se hallaba lo demoniaco y la adoración a Satán: “las cosas que los 
Gentiles sacrifican, a los demonios (diablos) las sacrifican, y no a Dios; y no quiero que 
vosotros os hagáis partícipes (o tengáis comunión) con los demonios (diablos, versículo 
20). No olvidemos que hay un solo Diablo o calumniador, pero existen multitudes de 
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demonios, espíritus inmundos, bajo su control. Toda idolatría, tanto antigua como 
moderna, no deja de ser sino una forma de adoración de Satán, y es exactamente lo que 
él más anhela y procura. La propia idea de compartir en las bendiciones redentoras que 
fluyen del Calvario y participar al mismo tiempo en la adoración de Satán sería algo 
horrendo en extremo: 
 
“No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de 
la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? 
¿Somos más fuertes que Él?” (vers.21, 22). 
 
Debemos recordar que muchos de la iglesia Corintia habían sido anteriormente paganos 
que habían sido partícipes de la adoración sacrificial pagana en sus templos. 
Posiblemente esto seguía ejerciendo una fascinación sobre ellos. Pero, dijo el Apóstol, 
tiene que haber una clara separación. Comer alimentos que hubiesen sido vendidos en el 
mercado, después de previamente haber sido empleados en las fiestas idólatras, sería 
una cosa; pero participar directamente en tales celebraciones era otra muy distinta. 
Además, habían sido avisados de la provocación habida hacia el Señor del Israel de la 
antigüedad, y del castigo resultante. ¿Provocarían ellos al Señor sin recibir la misma 
sentencia? 
 
En la sección siguiente, el Apóstol resume su enseñanza concerniente a los alimentos 
ofrecidos a los ídolos, el cual era uno de los problemas que la iglesia Corintia le había 
expuesto por carta. Había una situación en la cual podía ser inofensivo comer el 
alimento que previamente hubiese sido ofrecido a un ídolo. Por otro lado, podría ser 
errado hacerlo. Las circunstancias en cada caso debían ser tenidas en cuenta, con la 
consecuente consideración del “bien de su prójimo” (vers.24). 
 
“De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de 
conciencia; porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, y 
quieres ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de 
conciencia. Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por 
causa del que lo declaró, y por motivos de conciencia…la conciencia, digo, no la tuya, 
sino la del otro…” (10:25-29). 
 
El sentido de estos versículos está muy claro. La carne que se vendía en la carnicería 
casi con total seguridad contenía una proporción que habría sido sacrificada en la 
adoración pagana. El Cristiano no se hallaba bajo obligación alguna para inquirir en 
cuanto al origen de tales alimentos. En último caso era todo del Señor, Quien es el 
Creador, y a Quien todas las cosas de la tierra pertenecían. En estas circunstancias, no 
habría nada errado en comprarla y comerla. Pero si alguno confesaba que una particular 
porción había sido definitivamente usada en la adoración de ídolos, entonces el creyente 
debía abstenerse por causa de quien lo confesó, quienquiera que fuese. Se trataba 
realmente de un caso de testimonio práctico cristiano y la limitación personal para no 
causarle a nadie ningún tipo de tropiezo, y una tal conducta ya había sido anteriormente 
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enfatizada por el Apóstol. De paso, además, deberíamos observar que las palabras en el 
versículo 27 “a una fiesta” (en la Vers. Inglesa, después de “si alguno os invita”) son 
suplidas y no se encuentran en el original. Sería mejor limitar las palabras a “os invita”, 
esto es, dar una invitación para comer en la casa de otra persona. 
 
En los versículos 30 y 31 tenemos una dificultad en su conexión con lo que se ha 
expuesto anteriormente. Tal vez sean un consejo para algunos de conciencia más fuerte, 
que preguntasen el motivo por el cual su libertad debería ser regulada por la actitud 
mental de otros, y por qué serían así sus actos malinterpretados. La respuesta se centra 
por supuesto en el amor práctico, el cual siempre tiene en consideración los efectos de 
los actos propios producidos sobre otras personas, y está dispuesto a dejar de lado sus 
derechos por causa de los demás. 
 
El resumen es este: 
 
“Si pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No 
seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; como también yo en todas 
las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para 
que sean salvos” (31-33). 
 
¡Cuán próximo debió este hombre haber andado con el Señor para ser capaz de decir sin 
orgullo o vanagloria propia: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (11:1)! Este 
versículo debería más naturalmente ir al final del capítulo diez y debería haberse con él 
mantenido. Pablo da un similar consejo en Filipenses 3:17; 1ª Tesal.1:6, y 2ª Tesal.3:7, 
9. Ojalá que todos nosotros que profesamos conocer a Cristo pudiésemos hacer lo 
mismo.  
 
 
 
 

1ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO ONCE 
 

En el capítulo once el Apóstol trata con la pública adoración en la asamblea; tanto en lo 
tocante a los problemas concernientes con los cuales le habían escrito los Corintios, 
como con lo que él propio se dio cuenta que precisaban, a juzgar por las noticias que 
había recibido de sus actos y la condición espiritual. Hemos visto que, en todo y cuanto 
podía alentar y consolar, siempre lo hacía. Él estaba agradecido de que estuviesen 
firmes reteniendo la tradición de verdad que él propio les había trasmitido, es decir, su 
enseñanza oral; y este método ocupó un importante lugar a la hora de comunicar la 
verdad antes de que la Palabra de Dios fuese acabada de escribir y quedase completa. 
Esta es la tradición en un buen sentido, y se utiliza de manera similar en 2ª Tesal.2:15; 
3:6. Es tan solamente cuando, habiendo asuntos extra Escriturales que hayan sido 
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enseñadas como siendo verdad,  que la tradición pasa a ser tan peligrosa y cegadora para 
aquellos que reciban sus ideas. La moderna Cristiandad está repleta con esta clase de 
pensamiento, y el cristiano en su crecimiento tiene continuamente que saber desentrañar 
la Verdad de las Escrituras de todos estos añadidos y sustracciones extra Escriturales. 
 
Antes de tratar con algunos aspectos de la conducta que debían practicar en su 
asamblea, Pablo define la Divina y ofrecida relación entre el hombre y Dios, y el 
hombre y la mujer: 
 
“Pero creo bien que sabéis, que, la cabeza de cada hombre es Cristo; y la cabeza de la 
mujer es el hombre; y la cabeza de Cristo es Dios” (1ª Cor.11:3 R.V.). 
 
¿Cómo entenderemos la palabra “cabeza” aquí? Puede representar metafóricamente la 
parte sobresaliente de una totalidad o conjunto, o entonces que tenga el empleo Griego, 
del origen de las cosas. El Señor Jesucristo, como Creador y el último Adán, es la 
“cabeza” de la raza humana. El hombre es la “cabeza” de la mujer. Pablo no enseña que 
el hombre sea el señor de la mujer, o que haya desigualdad en los sexos, mental o 
moralmente; sino que el hombre es el origen de la mujer, tal como Génesis 2:18-23 
demuestra. Él hombre es la explanación del ser de la mujer. La posición del Mesías en 
el Dios Padre se explica por “la cabeza de Cristo es Dios”. Así, pues, se establece una 
cadena de relaciones – Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Esta es la base y fundamento 
para las regulaciones que va a ofrecerles con respecto a la pública oración y la profecía. 
Si un hombre ora (públicamente) con su cabeza cubierta, está deshonrando o 
desgraciando su cabeza (vers.4). ¿Se referirá en la segunda ocurrencia de la “cabeza” a 
su cabeza física, o metafóricamente hablando de Cristo (la Cabeza)? Si fuese lo 
primero, entonces el significado es que su cabeza descubierta es una marca de su 
relación hacia Dios como su Cabeza, y sería erróneo por eso mismo conciliarlo con una 
cobertura. Si es el posterior, entonces el sentido es que el hombre que sea creyente, con 
su cabeza descubierta, refleja la gloria de Cristo. Si él la encubriese, (tal como Moisés 
se vio obligado a hacer), ocultaría esta gloria. Es difícil deduir cuál sea la correcta. Es 
posible que haya una combinación de ambos significados. Lo que está claro es que los 
hombres deben permanecer con la cabeza descubierta en la pública adoración. ¿Qué 
sucede en el caso de las mujeres? 
 
“Pero toda mujer que ora o profetiza con su cabeza descubierta afronta (o deshonra) a su 
cabeza: pues lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que 
se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, 
que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de 
Dios; pero la mujer es la gloria del varón” (vers.5-7). 
 
Este pasaje carecería de significado a menos que, las mujeres, de tiempos a tiempos, 
hubieron hecho parte en la adoración de la asamblea, y eso a pesar de 14:34, 35 que 
consideraremos en su debido lugar. Si fuese errado para las mujeres este proceder, el 
Apóstol ciertamente habría prohibido la práctica. Pablo les recuerda a los Corintios que 
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el hombre procede originalmente de Dios y que desarrolla típicamente la autoridad y 
gloria de Dios sobre la tierra. Las mujeres provienen originalmente del hombre, con el 
expreso propósito de ser una ayuda idónea para él, y ella encuentra su plenitud en esto 
mismo. Como tal, ella es “la gloria del hombre” (vers.7-9). Y de ahí, el Apóstol sigue 
haciendo su deducción: 
 
“…Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los 
ángeles” (11:10). 
 
Este versículo realmente es de difícil interpretación. ¿Qué quiere decir Pablo, y cómo se 
ajusta esto como una razón a lo que ha expuesto anteriormente? Hay por lo menos dos 
explicaciones diferentes de la referencia a los ángeles. (1) Son los perversos “hijos de 
Dios de Génesis seis. (2) Son ángeles buenos que sirven de guardianes a la gente y 
pueblo de Dios (Heb.1:13, 14) y que se pueden ofender por cualquier conducta impropia 
en la adoración. 
 
Debemos recordar que las costumbres sociales de cada lugar están sujetas a rendir una 
parte y afecto al testimonio Cristiano, y a menos que sean definitivamente contrarias a 
la doctrina Bíblica, no pueden ser ignoradas por el creyente en su vida diaria. Las 
costumbres sociales en Corinto durante los tiempos del Nuevo Testamento son, claro 
está, diferentes de las nuestras, pero los factores envueltos, especialmente en la pública 
adoración, son los mismos, estos son, la modestia, el decoro y el orden. Entre los 
griegos, tan solo las prostitutas, tan numerosas en Corinto, aparecían sin velo en 
público. Si las mujeres cristianas se quitasen el velo en la asamblea, automáticamente se 
ponían ellas propias en esta posición, perdiendo de esa forma su reputación, y trayendo 
la desgracia a toda la asamblea. 
 
Los Griegos no utilizaban nada cubriendo la cabeza en la pública oración, sin embargo 
los Judíos usaban el tallith,  “un manto de cuatro puntas con flecos que consistía de 
ocho hiladas, cada una de ellas anudada cinco veces” (Vincent) para mostrar reverencia 
a Dios y su indignidad poniendo sobre Él sus ojos. Sin embargo, Maimonides (Mishna) 
exceptúa casos donde (tal como en Grecia) la costumbre del lugar fuera diferente. Pero 
el Apóstol va más lejos que la costumbre al considerar su regla de conducta en la 
asamblea Corintia. Su primer cometido era por la verdadera y correcta relación entre 
Dios, el hombre, y entonces la mujer. De ahí el argumento de los versículos 3 a 16. 
 
Tal como ya hemos visto, la relación entre los hombres cristianos y las mujeres no es de 
superioridad ni nada parecido, sino de la posición ofrecida de parte de Dios, y esto, 
argumenta el Apóstol, debería ser evidenciado, tanto en el vestuario como en el porte. 
Un hombre no debería tener su cabeza cubierta, una vez que él es una representación de 
la imagen y gloria de Dios. Si el tallith era la costumbre en este tiempo particular para 
los hombres Judíos en la adoración (no estamos absolutamente seguros de esto), 
entonces, esta fue una enseñanza revolucionaria en cuanto les concernía. Pero no sería 
así en el caso de las mujeres, tal como hemos visto. Habría sido revolucionario para 
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ellas no vestirse un velo en público, y así como el hombre fue constituido por Dios para 
ella ser su “cabeza” (vers.3), la puesta de un velo, mostrando esto mismo 
simbólicamente, lo hacía aún más correcta y apropiadamente. 
 
Esto es lo que Pablo quiso decir cuando les escribió diciendo que ella debería tener “una 
señal de autoridad sobre su cabeza”, donde “autoridad” es puesta por metonimia por “el 
velo” o cobertura de la cabeza. El Apóstol no para por aquí, sino que añade “por causa 
de los ángeles” (vers.10). Las explicaciones de esta cláusula se cuentan por legiones. 
Aquí damos una lista de algunas que han sido mencionadas:  
 

(1) Los ángeles son los “presidentes” o líderes de la asamblea, tal como algunos 
interpretan los “ángeles de las siete iglesias” en Apocalipsis 1:20. 

(2) Son ángeles buenos que están presentes en la adoración y podrían ofenderse por 
la indecorosa conducta de las mujeres. 

(3) Son ángeles buenos que pueden ser atrapados tal como lo fueron los “hijos de 
Dios” en Génesis 6, cuando contemplan mujeres sin velo. 

(4) Son como los ángeles caídos de Génesis 6 que provocaron la tal perversión 
humana y que finalmente acabó en el Diluvio. 

 
El número 1 podemos dejarlo totalmente de fuera. Cuando el Señor Jesús interpreta el 
símbolo de las “estrellas” como “ángeles” en Apocalipsis 1:20, no tenemos el derecho 
de re interpretar Su interpretación y hacer de ellos líderes humanos. Esto es abrir la 
puerta al error y cegar la luz y el entendimiento. El número 2 es popular con muchos 
expositores evangélicos, pero cuando lo examinamos a la luz de la Escritura, ¿qué es lo 
que hallamos? ¿Dónde encontramos cualquier mandamiento en el Antiguo o el Nuevo 
Testamento para evitar que los ángeles se ofendan? Y aun cuando los ángeles se 
ofendiesen por el comportamiento de algunos creyentes en Corinto, ¿cuál sería el efecto 
práctico que tendría sobre esta iglesia? Evitar ofender a Dios es algo de suprema 
importancia, pero no tenemos mandamientos divinos concernientes al efecto de la 
humana conducta sobre los ángeles. 
 
El punto de vista número 3 parece posible, pero, una vez más, no tenemos una clara 
enseñanza de la Escritura en cuanto a la actitud de los ángeles hacia la humanidad, y por 
tanto no podemos aceptar tampoco esta idea. 
 
Así, pues, se nos deja como más plausible el número 4, y si alguien piensa que esta sea 
una de las incongruentes ideas de los modernos dispensacionalistas, nosotros 
señalaremos que fue presentada tan tempranamente como Tertuliano (año 160 -222 de 
nuestra era). El Apóstol ya había empleado Génesis 1-3 en sus argumentos 
concernientes a la relación de los sexos. ¿Qué habría de más natural que sus 
pensamientos pasasen al capítulo seis del mismo libro de Génesis, donde, en la 
Septuaginta, angeloi, ángeles, se utiliza hablando de los “hijos de Dios”? Estos, “no 
guardaron su dignidad” (Judas 6) y cohabitaron con mujeres, lo cual resultó en la 
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perversa semilla Satánica que fueron físicas monstruosidades (los gigantes en Gén.6:4), 
y que finalmente produjeron el necesario Diluvio. 
 
Si esto es a lo que Pablo se refirió, sería apropiado tanto con su argumento con el 
contexto que estamos ahora considerando. Debemos tener claro que ni los hombres ni 
las mujeres se encuentran libres y a salvo en el conflicto espiritual que nos rodea a 
menos que permanezcan en la posición que Dios les ha destinado, al uno con el otro. Si 
una mujer se sale de su relación encomendada por Dios con el hombre, entonces se pone 
a sí misma en peligro. Recusarse a vestir el velo sería equivalente a esto mismo, y esa 
tal mujer entonces estaría abriendo la puerta a los poderes de las tinieblas, los cuales no 
se tardarían en ganar ventajas. Hay una multitud de evidencias en los Hechos de las 
actividades demoniacas, y el tiempo no estaba exento de sus peligros, exactamente igual 
que sucedería al final de esta era (2ª Tim.3:1). 
 
Pablo entonces continúa estableciendo la correcta relación de los sexos (vers.11 y 12) y 
señalando que todas estas cosas (ta panta) tienen su origen en Dios. Aún mismo natural 
y corporalmente, el hombre ha sido hecho distinto a la mujer. Relativo al cabello de la 
cabeza, en la mujer crece considerablemente más largo que en los hombres, así que la 
natura (o el Dios de la natura) nos enseña que a la mujer le ha sido ofrecida una 
cobertura natural de la cual los hombres carecen (15). Nada es tan claro como el hecho, 
de que, por mucha similitud que pueda haber entre el hombre y la mujer, también 
existen definitivas diferencias que los distingue, y que estas distinciones han sido 
hechas de acuerdo a la voluntad de Dios.  
 
Muchas tendencias y modas actuales, en su manera de tratar tanto el cabello como el 
vestuario, anulan acortando estas distinciones entre los sexos, y son definitivamente 
perniciosas. Los creyentes deberían tener cuidado con tales modas modernas, y procurar 
no ser influenciado por estas cosas y venir a conformarse así con ellas a esta era o 
mundo (Rom.12:1, 2). 
 
Habiendo establecido la relación entre hombres y mujeres de manera muy clara (aun 
apelando a la natura y las costumbres del mundo Griego al tiempo de sus escritos), el 
Apóstol ahora pregunta: 
 
“Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la 
cabeza?...con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal 
costumbre, ni las iglesias de Dios” (vers.13-16). 
 
El Apóstol no dice que sea indecoroso para ninguna mujer participar en la oración, sino 
que hacerlo sin velo sería indecoroso y hasta mismo peligroso, por causa de los espíritus 
malignos del mundo. Además, no había otras iglesias donde así se hiciese, así que los 
Corintios que estuviesen haciendo esto, no podían apelar que un tal acto tuviese lugar en 
cualquier otra parte para defender el su propio y solo comportamiento.  
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Pablo, a través de toda esta sección, está regulando la conducta de la asamblea Corintia. 
El Espíritu Santo había distribuido sus evidentes dones de igual modo tanto a hombres 
como a las mujeres (12:4-6). El Apóstol les había escrito ya anteriormente a la iglesia 
Tesalonicense diciéndoles que estos dones no debían apagarse (1ª Tesal.5:19). Aquí no 
había posibilidad alguna de que el hombre apagase a Dios. El “Espíritu” se pone por Su 
don, que sí podría ser apagado o anulado. Sin embargo, la manera cómo estos dones 
eran utilizados en las reuniones debía ser regulada, para que todo fuese hecho 
decentemente y en orden. Posteriormente, en esta epístola, Pablo retorna al uso de estos 
dones, con especial referencia a las lenguas y a la profecía. 
 
Con el versículo 17 comienza una nueva sección, donde, en vez de recomendar, tal 
como en el versículo 2, el Apóstol aquí se ve obligado a censurarles por su mala 
conducta con respecto a la Cena del Señor. 
 
“Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; porque no os congregáis para lo mejor, 
sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay 
entre vosotros divisiones; y en parte lo creo” (11:17, 18). 
 
La situación era tan perniciosa que Pablo les dice que, el juntarse en asamblea, en vez 
de servir de ayuda y edificación, había pasado a ser un obstáculo por causa de su 
comportamiento. No debemos suponer que las divisiones habidas aquí sean las mismas 
que se mencionan en 3:3. Aparentemente, debieron surgir en el contexto del capítulo 
once, provenientes por tanto del puro egoísmo y la avaricia. Es esencial recordar que, la 
Cena en sí, era antes precedida por una comida en común, el ágape, que tenía su origen 
en Hechos 2:42-47. Esto ya lo hemos tratado con anterioridad. Los abusos obviamente 
comenzaban con esta anterior celebración del amor fraternal, la cual, en vez de ser una 
práctica expresión del amor y generosidad, pasaba a ser una oportunidad para la 
indulgencia con la glotonería y la conducta desgraciada. Pablo dijo que él había oído 
hablar de todo esto (sin duda alguna por los de la casa de Cloe 1:11; o por Estéfanas y 
sus colaboradores, 16:17), y en parte lo creía. La mayor parte de la gente cree más de lo 
que oye. El Apóstol en cambio, en la gracia,  creía menos de lo que se le daba cuenta. A 
primera vista, pareciera imposible que tales escandalosos comportamientos pudiesen 
ocurrir entre cristianos, pero Pablo sabía muy bien cuán bajo podía caerse cuando se es 
indulgente con la vieja natura pecadora. 
 
Él emplea dos palabras para “divisiones”, schismas y hairesis, las cuales, aunque tengan 
diferentes aspectos del significado, aquí tan solo pueden referirse a la misma cosa. Las 
divisiones resultaban en la formación de partes separadas, evidentemente antagónicas la 
una con la otra. La única cosa buena acerca de este estado lamentable de asuntos era que 
“es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre 
vosotros los que son aprobados (dokimoi)” (vers.19). En otras palabras, el verdadero 
carácter de las personas sobresale en tales situaciones; aquellos que anden dignamente y 
por tanto sean aprobados por Dios, son manifiestamente diferenciados de los 
transgresores. El Señor Jesús, en su tiempo de vida, había señalado que surgirían tales 
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divisiones, pero que los responsables por ellas vendrían a estar bajo juicio (Mat.18:7). 
He aquí, la historia de la iglesia profesante, a través de todos los siglos, ha sido siempre 
prolífica en tales acontecimientos. 
 
La comida comunitaria Corintia sería realmente una comida de tipo, pero no podía ser la 
Cena del Señor en la manera que los creyentes en Corintios la estaban celebrando. La 
palabra “del Señor” es el adjetivo kuriakon, “relativa o perteneciente al Señor”, y aquí 
es muy enfático. En vez de ser el Señor Quien se hallaba presente y en control 
presidiéndolo todo, la carne pecadora era la dominante, y esta comida, que había sido 
hermosamente establecida para su práctica unidad en Cristo (de los creyentes), estaba 
siendo usada para la glotonería y el orgullo. No admira nada que Pablo estuviese tan 
indignado. Los principales ofensores  aparentemente serían los más ricos, quienes 
estaban en una posición idónea para dar un ejemplo en generosidad y consideración 
hacia los hermanos más pobres. En vez de eso, estaban siendo groseros, comiendo y 
bebiendo más de lo que debían, hasta el punto de emborracharse, con el resultado de 
que el pobre se quedase sin comida y hambriento en las celebraciones (vers.20 y 21). 
 
“Pues, qué, ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de 
Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os 
alabo” (1ª Cor.11:22).  
 
Este desgraciado comportamiento tan vergonzoso estaba causando en los de afuera el 
desprecio por el Cristianismo y Pablo les encarga que hagan lo necesario para 
remediarlo de una vez por todas. 
 
El asunto era bien peor y más grave teniendo en cuenta el hecho de que, la fiesta o 
celebración del amor fraternal, se asociaba tan estrechamente con la fiesta del Nuevo 
Pacto, la cual era un memorial de la muerte expiatoria del Señor por ellos; y juntar una 
ta vergonzosa conducta con tan ricos y solemnes símbolos, era intolerable. 
 
El Apóstol por eso mismo argumenta lo siguiente: 
 
“…Porque yo recibí del Señor lo que también os enseñamos: Que el Señor Jesús, la 
noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 
comed; esto es Mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de Mí” 
(1ª Cor.11:23, 24).  
 
No hay duda de que, las actuales palabras del Señor Jesús en esta cena Pascual, fueron 
transmitidas de parte de los apóstoles a sus discípulos y a seguir a otros más, y es 
posible que, de esa manera, también se lo hubiesen transmitido a Pablo. Pero teniendo 
en cuenta Gálatas 1:12, con su gran énfasis sobre la directa revelación a Pablo 
independientemente de cualquier origen humano, será mejor tomar las palabras “Yo lo 
he recibido del Señor” significando que el Apóstol recibió este registro directamente de 
Cristo.  
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No será necesario resaltar que, esta comida, se asociaba directamente con la Pascua, tal 
como los cuatro evangelistas exponen tan claramente. De igual forma, su conexión con 
el Nuevo Pacto de Jeremías 31 también está muy claro, y este pacto dice respecto 
especialmente a Israel y a Judá (Jer.31:31). Se debe a la tradición que se haya sacado 
esta fiesta fuera de su divino asentamiento israelita, tanto así que, muchos cristianos, 
nunca  han sido conscientes de que, en sus inicios, se conectase para nada con la Pascua.  
 
El Señor da el simbólico significado al pan partido y al vino por la figura Metáfora, en 
la cual, el verbo “ser”, significa “representa” (vea Figuras Literarias empleadas en la 
Biblia por E. W. Bullinger, D.O. pag.738). “Esto (el pan partido) representa Mi cuerpo, 
que por vosotros es partido”. El terrible fracaso de la Iglesia Romana a la hora de 
reconocer este hecho ha resultado en la blasfemia y esclavitud de la Misa que ha 
subyugado y engañado a millares de millares a través de los siglos. 
 
Los doce apóstoles fueron exhortados a guardar esta fiesta como un “memorial” – 
“Haced esto… en memoria de Mí” (1ª Cor.11:25). Ahora bien, tanto la Pascua como 
esta fiesta fueron ambas memoriales, una recordaba a Israel su milagrosa liberación de 
la esclavitud de Egipto (Éxodo 13:9), y la otra de la gran liberación en el Calvario de la 
esclavitud del pecado y de la muerte. En ambos casos se derramaba la sangre resaltando 
la muerte, la primera, el pan partido, un tipo de la gran realidad, la preciosa vida de 
Cristo, voluntariamente puesta para cargar consigo la sentencia de los pecados de Su 
pueblo. Esta figura Metáfora debió ser fácilmente entendida por estos doce Judíos, a 
quienes la literal masticación de la carne y sangre del Señor les hubiera resultado 
repulsiva y prácticamente contraria a la Ley. 
 
Estos símbolos no tan solo miraban atrás por la fe en el pasado, también miraban en 
frente, a la finalización de la obra de salvación que representaban, en el inminente y 
esperado retorno de Cristo, cuando la meta y objetivo de la salvación fuese alcanzado. 
 
“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del 
Señor anunciáis hasta que Él venga” (11:26). 
 
Sería innecesario decir, teniendo en cuenta nuestros pasados estudios, que el segundo 
adviento de Cristo, siendo como es todavía futuro para nosotros, no podría así haber 
sido tenido en cuenta en sus entendimientos. Durante los Hechos, la venida del Señor 
era inminente, tal como prácticamente todas las más tempranas epístolas claramente 
demuestran y enseñan (Hechos 3:19-26). Pablo, junto con los grupos de creyentes 
cristianos, esperaba ver y ser partícipes de este acontecimiento. Así, por tanto, esta 
comida fue una proclamación de la cercanía y realidad del Segundo Adviento. Esta 
comida sacrificial por tanto asociaba ambas venidas juntas, y tenían un componente real 
en aquel tiempo. 
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Además, esta típica comida no fue unilateral. Si bien dice respecto a las verdades 
básicas que confieran bendiciones eternas, también pone gran responsabilidad sobre 
aquellos que participan de ella, y fue esto precisamente que Pablo pretendía que 
hiciesen en sus casas aquellos en la asamblea Corintia que estaban groseramente 
abusando de sus grandes privilegios. Uno de los grandes errores que los evangelistas 
han cometido es enseñar que la era de gracia comenzó en el Calvario. Dios 
verdaderamente actuó en gracia y longanimidad para con Israel durante el periodo de 
los Hechos, ofreciéndoles una nueva oportunidad para arrepentirse y volverse para Él. 
El evangelio que Pablo predicaba estaba basado sobre la gracia, pero en cuanto a una 
dispensación, la gracia todavía no operaba en toda su plenitud hasta la puesta de parte 
en incredulidad de la nación escogida, y como tal se dio a conocer en la primera carta 
escrita después de los acontecimientos ocurridos en Hechos 28, esto es, Efesios (3:2).  
 
Durante los Hechos, el juicio divino se manifestaba del mismo modo que lo hacía en los 
días del Antiguo Testamento. Santiago, resaltando el inminente retorno de Cristo, había 
declarado que Su venida estaba cerca, así como el Juez, que estaba en pie y “a la puerta” 
(5:7-9). Es totalmente erróneo pensar y considerar el Segundo Adviento tan solo como 
un hecho para bendición. Muchas Escrituras revelan el hecho de que es además un 
tiempo de juicio por el pecado. Durante el periodo que estamos considerando (el 
periodo cubierto por los Hechos), el Señor estaba juzgando ya entre Su pueblo. Sus 
severos tratos con Ananías y Safira fueron típicos de eso mismo. Recordamos que esto 
resultó a través de sus mentiras, que no es el peor de los pecados bajo el punto de vista 
de muchas personas, y ¡cualquiera se admiraría de lo que ocurriría entre los cristianos 
de hoy en día si estuviésemos en la misma dispensación! Y sin embargo de cierto 
ocurriría lo mismo, si es que la presente dispensación hubiese comenzado en la Cruz. 
 
El Apóstol ahora continúa avisando a los pecadores cristianos, diciéndoles que sus 
abusos de la cena del Señor vendrían realmente a caer bajo Su directo juicio, y de hecho 
ya había recaído así de una solemne manera sobre algunos de ellos. 
 
“De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 
indignamente, será culpado del cuerpo y de la Sangre del Señor. Por tanto, pruébese 
cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe 
indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí; por lo cual 
hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen” (11:27-30). 
 
Aquellos en la asamblea Corintia que eran tan groseramente indulgentes con la vieja 
natura pecadora por la glotonería y la borrachera, estaban jugando con el fuego. El 
Señor no se podía quedar indiferente hacia una tal conducta, y como resultado, un gran 
número de ellos se hallaba enfermo, y otros además habían sido visitados con la muerte. 
 
Esto suponía realmente que el Juicio del Señor había comenzado por la casa de Dios (1ª 
Pedro 4:17), y era un prenuncio de la era del Reino terrenal, cuando, no tan solamente 
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habría bendiciones mundiales, sino además juicios divinos para que el pecado pudiese 
ser restringido, y sin esto, un tal reino y bendición serían imposibles de realizar. 
 
Una vez más, debemos señalar que este directo juicio por el pecado no es típico de esta 
presente era de gracia actual. Cuando alguien considera los errores en conexión con la 
Misa Romana en la cual participan millares, los muchos incrédulos que regularmente 
han ido acudiendo a la comunión durante los siglos “sin discernir el cuerpo del Señor”, 
cualquiera, una vez más, se admiraría de lo que habría sucedido en la Cristiandad si es 
que el Señor hubiese tratado con Su gente de la misma manera que aquí estamos 
considerando. Tal como alguien dijo una vez, ¡los empresarios de pompas fúnebres no 
hubiesen dado abasto ni habrían tenido jamás descanso! Por eso Pablo avisa a los 
Corintios que aquel que no discierna la enseñanza espiritual que conllevaba la comida 
relativa al cuerpo del Señor, “juicio comía y bebía para sí mismo”, y este juicio no era 
para el distante futuro día del fin, sino que estaba teniendo lugar en aquel preciso tiempo 
y de una drástica manera.  
 
Este hecho, junto con otros aspectos, debería dejar claro para el creyente entendido que, 
los Hechos, son una dispensación separada, aun teniendo en cuenta que tuviera el 
evangelio fundamental de la gracia, verdadera para todo tiempo tratando con el pecado 
y la muerte, predicada a través de todo el periodo. La solemne conclusión de todo esto 
se establece en el versículo 31: 
 
“Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; mas siendo 
juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el 
mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si 
alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicios. Las demás 
cosas las pondré en orden cuando yo fuere” (11:31-34). 
 
Si los creyentes en Corinto tan solamente tuviesen el buen sentido de examinarse a ellos 
propios en vez de juzgar a los demás, se disciplinarían ellos mismos y evitarían que el 
Señor los tuviera que disciplinar, aunque esta disciplina, siendo severa como era, era 
bien mejor que ser condenados con el mundo no salvo a su alrededor.  
 
Sigue siendo verdad hoy en día que, los creyentes, nunca deberían altivamente juzgarse 
o condenarse unos a otros. Es más fácil y más placentero juzgar a otros que hacer un 
riguroso juicio y disciplinarse a sí propio, ¡pero esta la única condenación que Dios nos 
permite! ¡Cuánto más dulce habría sido la historia de la Iglesia profesante si tan solo 
hubiese llevado a cabo consistentemente esto mismo! En este flagrante era, cuando la 
disciplina propia es tan poco conocida, le cabe al creyente dar un testimonio de que su 
fe en Cristo le ha enseñado a dominarse a sí propio, recordando que este sea uno de los 
frutos del Espíritu (Gál.5:23, donde “templanza” debería leerse “auto control” o 
“dominio propio”), y que debería estar en el “árbol” de nuestras vidas, llevándole  gloria 
al Señor. 
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Esta sección de la epístola acaba con la exhortación del Apóstol a los creyentes en 
Corinto para que se esperen los unos a los otros (vers.33) en sus fiestas del amor 
fraternal. Está claro que no había una jerarquía espiritual en la estructura Corintia que 
pudiera forzar a la obediencia del rango y fila. No se les dijo nada para esperar por la 
llegada de sus líderes, sino que cada uno esperase por el otro, poniéndoles delante así la 
responsabilidad a todos. Cualquiera que tuviese hambre debía satisfacerla en su casa 
primero (vers.34), para que su conducta pudiera contarse por digna, y la dolorosa 
experiencia del juicio de Dios evitada. 
 
 

 
 
 

1ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO DOCE 
 

Pablo inicia ahora una importante sección tratando con los dones espirituales. Está claro 
que, la iglesia Corintia, poseía una abundancia de estos dones, y eso a pesar de su estado 
carnal. Hoy en día, enseñar que la posesión de estos dones sea una marca de 
espiritualidad, o de algún tipo de sentimiento especial del Espíritu, es absolutamente 
contrario y opuesto a los hechos Escriturales, tal como aquí veremos. Es posible que los 
creyentes en Corinto hubiesen inquirido el asunto concerniente a los dones en sus cartas 
al Apóstol. Una vez que el tema se conectaba directamente con su pública adoración, el 
Apóstol ahora trata con el asunto. 
 
“No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando 
erais Gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por 
tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús; 
y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por (en) el Espíritu Santo” (12:1-3).  
 
La palabra “dones” no está en el original; podría ser traducida “asuntos espirituales”, 
pero una vez que el contexto deja ver claramente que de lo que se está discutiendo sean 
los dones especiales del Espíritu Santo, es mejor suplir la palabra “dones”. Existía una 
gran porción Gentil en la asamblea Corintia, pues el Apóstol refiere los días previos a su 
conversión como idólatras bajo el dominio de los espíritus malignos Satánicos que 
estaban por detrás de los ídolos que adoraban. 
 
Si bien sea cierto que la redención los había librado de esta esclavitud, sería un error 
suponer que no hubiese peligro ahora y por eso, proveniente de las actividades 
Satánicas. En un cierto sentido, estos dones constituían un peligro en sí, pues Pablo deja 
claro en esta epístola y en la siguiente, que Satán, como ángel de luz que es, puede 
disfrazar estos dones y así engañar a los incautos. Es un absoluto error imaginarse que 
el gran enemigo de Dios y de Sus hijos, les ofreciera a los creyentes un tiempo de 
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reposo, hasta que por fin y en el segundo siglo se vino a desarrollar el Gnosticismo. La 
batalla entre la luz y las tinieblas nunca termina, y el error que el Apóstol Pablo 
combatía en Colosas, los avisos contenidos en las epístolas Pastorales, y el 
mandamiento del Apóstol Juan a “probar los espíritus si es que sean de Dios, debido a 
los muchos falsos profetas que han salido por el mundo” (1ª Juan 4:1) y que el espíritu 
del anticristo se hallaba ya entonces presente (2:18), muestra claramente que así 
sucedía, y por tanto el peligro de ser desviados existía y era latente. 
 
Nosotros desearíamos que aquellos que están ansiosos por traer de vuelta algunos de 
estos dones, en particular el de hablar en lenguas, tuviesen en cuenta el peligro que 
contiene lo que están procurando hacer. 
 
En los tiempos del Antiguo Testamento, la extática adoración era un hecho, tal como 
todavía hoy en día sigue siendo en los centros paganos. Pablo, o bien sabía que esta 
falsa adoración ya se había introducido en la iglesia Corintia, o bien había la posibilidad 
de que viniera a introducirse. 
 
De ahí la categórica declaración de que, nadie, bajo la influencia del Espíritu de Dios, 
pueda decir que Jesús sea maldito, ni nadie que estuviera bajo el dominio Satánico 
podría hacer propio Su señorío, pues sería la misma cosa que Satán la desease para sí 
mismo, y ciertamente ¡no permitiría que ninguno de sus engañados incautos se 
advirtiera y publicase la supremacía de Cristo! 
 
Nos parece evidente que el Apóstol lo que tenía en mente sería la adoración de la 
asamblea en esta larga sección tratando con los dones espirituales, los cuales no tan solo 
ocupan este capítulo, sino además los capítulos trece y catorce. En consecuencia, él no 
se está refiriendo al discurso o habladuría cotidiano (aunque lo que dice lo incluya) sino 
al “hablar” en la asamblea especialmente, lo cual se haría, o bien bajo la influencia y 
guía de Dios, o bajo la influencia Satánica. Cualquiera, por supuesto, a cualquier 
instante, podría pronunciar las palabras “Señor Jesús”, tanto si es salvo como si no lo 
fuera, pero nadie en la adoración de la asamblea podría emplear el contenido de esta 
frase enseñando o testificando si estuviese bajo la influencia del maligno. 
 
Habiendo dejado esto muy claro, Pablo ahora continúa debatiendo los dones espirituales 
en sí:  
 
“Hay distribución de dones, pero el Espíritu es el mismo; hay repartición de servicios, y 
el Señor es el mismo; y hay distribución de operaciones, pero Dios es el mismo que 
opera todas las cosas en todas las personas. A cada uno se da su propia manifestación 
del Espíritu, teniendo en vista el mutuo provecho. Porque a uno le es dada, por el 
Espíritu, una palabra de sabiduría; a otro, de acuerdo con el mismo Espíritu, una palabra 
de conocimiento; a otro fe, en el mismo Espíritu; a otro dones de sanidades, en el 
Espíritu único; a otro la operación de milagros, a otro profecía, a otro el poder de 
distinguir entre los espíritus, a otros diversos tipos de lenguas, a otro la interpretación de 
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lenguas. Todas estas cosas pone en operación el mismo Espíritu, distribuyendo 
individualmente a cada uno como Él quiere.” (1ª Cor.12:4-11 C. K. Barrett). 
 
No hay dificultades con el tema principal de esta sección. Observe que el Espíritu, 
Señor y Dios, se emplean de manera intercambiable. Sin tener en cuenta la variedad que 
estos dones puedan tener, todos tenían una misma fuente, el Espíritu Santo de Dios. No 
se repartían o distribuían para dar cualquier tipo de sentimiento de superioridad, sino 
para el mutuo provecho de la iglesia entera (vers.7). De igual modo que no había 
uniformidad de experiencia, tampoco la había de los dones. Ni tampoco estos dones 
eran el solo privilegio de los que tuvieran alguna especial experiencia espiritual. A cada 
uno de la asamblea se le daba su propia manifestación del Espíritu (vers.7) y el Espíritu 
repartía estos dones conforme “Él quería”. Ningún creyente era responsable por el tipo 
de don que recibía, sino que era realmente responsable por la manera como lo empleaba, 
que primeramente se pretendía que fuese para la gloria del Señor y el bien común. 
Teniendo en cuenta los intentos llevados a cabo para reavivar el hablar en lenguas hoy 
en día aparte de los dones en su totalidad, es significativo que Pablo refiera el hablar en 
lenguas al final de la lista. Además, en ninguna parte enseña que el hablar en lenguas 
fuese un don que el Espíritu Santo le diese a cada creyente, o que fuera una evidencia 
de la madurez espiritual. Es probable que algunos deseasen tenerlo consigo debido a su 
apariencia externa, pero el Apóstol comienza con uno que es infinitamente más 
espiritual, aunque sin ningún atractivo externo, es decir, la sabiduría. ¿Por qué? Pues 
porque la sabiduría es fundamental en los resultados prácticos de cualquier don para 
servicio del Señor. ¿Quién dejaría en manos de gente necia cualquier cosa de valor que 
tan solo la despreciase? 
 
Es digno de observase que, en su oración por los creyentes Efesios, Pablo una vez más 
ponga en primer lugar la sabiduría (Efesios 1:17). “Si alguno tiene falta de sabiduría (y 
todos precisamos de ella por igual medida) pídala a Dios, que a todos la da sin reproche 
(liberalmente)…” (Sant.1:5), así que no hay excusa para que ningún creyente 
permanezca en la ignorancia, o para pensar o actuar neciamente. Esto tan solo oscurece 
la Verdad, y esconde rebajando al Señor delante de un mundo incrédulo. 
 
El siguiente don evidente del Espíritu en el capítulo 12 es el conocimiento. Está claro 
por el contexto que se daba sin mediación humana, así como todos los dones provenían 
directamente del Espíritu de Dios. 1ª Juan 2:20 refiere este hecho diciendo, “Pero 
vosotros tenéis la unción del Santo (es decir, el Espíritu Santo) y conocéis todas las 
cosas”. Y de nuevo en 2:27, “Pero la unción que habéis recibido de Él permanece en 
vosotros, y no precisáis que nadie os enseñe”. 
 
Uno de los dones del Cristo ascendido para Su Cuerpo es el de “maestros” (Efesios 
4:11), pero no hay mención alguna en esta epístola posterior de cualquier don 
sobrenatural de conocimiento sin el medio humano, tal como sí lo había en la iglesia en 
Corinto. Bien podríamos desearlo, pero es que ahora vemos que tenemos que escudriñar 
las Escrituras pacientemente, comparando los asuntos espirituales con lo espiritual; 
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precisamos orar para que, además, se nos ilumine el entendimiento, antes que un tal 
Divino conocimiento venga a hacer parte de nuestra personal posesión. Al mismo 
tiempo que había maestros en las iglesias durante el periodo cubierto por los Hechos, es 
evidente que algunos tenían el don especial del conocimiento independientemente de 
ellos, aunque no en un sentido cismático, pues la voluntad de Dios sería que todos 
operasen juntos como los miembros de un cuerpo, en unidad de testimonio.  
 
La Fe es el don específico siguiente, y es obvio que no puede ser la fe inicial del 
pecador creyente en Cristo como Salvador, pues una fe así debía y tenía por obligación 
ser la posesión de todo verdadero creyente. Sería más bien la fe de los pioneros, 
deseosos de llevar a cabo la nueva y posiblemente difícil obra para Cristo, no tan solo 
en la asamblea, sino fuera de ella. Tenemos un ejemplo moderno de esto en George 
Muller y en su obra por los huérfanos. 
 
Ahora tenemos los dones de sanidades, y los Hechos están repletos de concretos 
ejemplos de esto. (Hechos 3:7, 8; 4:16, 30; 5:15, 16; 8:6, 7; 9:33, 34; 14:8-10; 19:11, 
12; 28:8, 9). Observe que la sanidad era instantánea y completa, y ¡bien podemos estar 
seguros de que no había ninguna recaída! Cuando se comparan las modernas y actuales 
campañas de sanidad que se llevan hoy en día a cabo, con esto, se hace demasiado 
evidente su lamentable insuficiencia. ¡Y sin embargo todos estos “sanadores” 
proclaman estar llevando a cabo el mismo ministerio que el obtenido en los Hechos!  La 
manera cómo las personas están tan ciegas creyéndoselo solo nos demuestra la práctica 
ignorancia del Nuevo Testamento que reina en nuestros días.  
 
El ministerio de sanidad con el cual estamos tratando tiene sus raíces en el Antiguo 
Testamento, en las promesas de Dios hechas a Israel: 
 
“…Si oyeres atentamente la voz de Jehová Tu Dios…ninguna enfermedad de las que 
envié a los egipcios te enviaré a ti…” (Éxodo 15:26). 
“Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas; y Yo quitaré 
toda enfermedad de en medio de ti” (Éxodo 23:25). 
“Bendito serás más que todos los pueblos:…y quitará Jehová de ti toda enfermedad…” 
(Deut.7:14, 15). 
 
No hay duda que la definitiva sanidad Divina fue prometida a este pueblo terrenal de 
Dios. Esto mismo vuelve a repetirse en la comisión encargada por el Señor a los doce 
para con Israel: 
 
“Y yendo, predicad, diciendo: El Reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios…” (Mat.10:7, 8). 
 
Este mismo ministerio de sanidad fue llevado a cabo por el Señor día tras día, tal como 
el Evangelio tan claramente nos muestra, y el mismo ministerio continuó sin 
interrupción alguna hasta que Israel fue puesto de parte en incredulidad al fin de los 
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Hechos. Después de esto, el ministerio de sanidad de Pablo, tan efectivo anteriormente 
(vea Hechos 19:11, 12), ahora nunca más lo obtiene (Filip.2:25-27; 1ª Tim.5:23; 2ª 
Tim.4:20). 
 
Esta divina sanidad fue una de las degustaciones del reino terrenal venidero, donde 
existirá no tan solamente la abundancia de bendiciones espirituales como además la 
bendita sanidad física también. Si estamos procurando la verdad y no los asuntos 
imaginarios, la ubicaremos y dejaremos en el debido lugar que la Biblia le asigna – con 
Israel y con los propósitos de Dios relativos al reino terrenal. Dislocarlo de su lugar 
apropiado, tal como muchos lo han hecho (y siguen haciendo), es crearse dificultades y 
desilusiones, así como instalar la confusión en nuestro entendimiento en cuanto al 
Divino plan de las edades.  
 
El siguiente de los dones evidentes del Espíritu es la operación de milagros, y una vez 
más no tenemos necesidad de argumentar en cuanto a lo que hoy en día sea considerado 
como milagroso. Los Hechos de los Apóstoles están repletos de lo que el Espíritu Santo 
quiere significar por la operación de milagros y las siguientes Escrituras deberían ser 
cuidadosamente verificadas para el efecto una vez que son demasiado largas para 
citarlas todas aquí (Hechos 2:22, 43; 4:29, 30; 5:12; 6:8; 8:5-7, 39; 9:37-41; 12:7; 13:10, 
11; 14:3; 16:16-18, 25, 26; 20:9-11; 28:3-9).  
 
No puede haber duda alguna de que, nosotros. no vivimos en una tal era hoy en día. El 
poder para operar tales milagros fue otra evidencia más del reino terrenal, y este divino 
don les fue ofrecido a algunos por el Espíritu Santo en Corinto. Hay otra referencia a 
este don en la temprana epístola de Pablo a los Gálatas: 
 
“Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas (milagros) entre vosotros, 
¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe?” (Gál.3:5).  
 
Es importante observar que estos Milagros no tan solo serían un despliegue de gran 
poder para sobrecoger o aturdir a los que asistiesen viéndolos. Eran señales, es decir, 
significaban y daban un mensaje especial; de ahí su evidencial valor para Israel que 
poseía la contraseña, esto es, las Escrituras del Antiguo Testamento. 
 
El lector que haya cuidadosamente examinado la lista anterior de referencias, no habrá 
podido dejar de observar el número de veces que la palabra “señal” se conecta con la 
palabra “milagro” (muchas veces traducida “maravillas”. 
 
El Apóstol continúa después de este don con el de profecía, y es importante recordar 
que un profeta de la Biblia era tanto aquel que predecía como declaraba. Los profetas en 
el Nuevo Testamento fueron asociados con los apóstoles como una fundación 
ministerial por el Cristo ascendido (Efesios 4:11), y esto era esencial para la difusión de 
la verdad para el pueblo de Dios hasta la gran fundación de la Escritura inspirada quedar 
completa, a través del cual Dios podía hablar al hombre y satisfacer cada necesidad por 
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la iluminación del Espíritu Santo. No es necesario ni puede permitirse ninguna adición a 
la completa Palabra de Dios. Nuestro deber es la proclamación de esta actual y completa 
revelación, y ya no precisamos el ministerio ni del apóstol ni el de profeta, siendo ahora 
la firme fundación la Palabra de Dios y el Cristo de la Palabra. 
 
El ministerio del profeta durante los Hechos ocupa el primer puesto en rango en la 
apreciación del Apóstol Pablo (1ª Cor.14:3-5), por encima del don de lenguas. Teniendo 
en cuenta los espíritus Satánicos engañosos relativo a los cuales tan claramente nos 
avisó Cristo (Mat.24:4, 5, 11, 24 y vea 2ª Tes.2:7-10), un don divino de discernimiento 
era muy necesario en este tiempo para distinguir al verdadero del falso; de ahí que el 
discernimiento de espíritus fuese tan importante, y ya hemos visto cómo el Apóstol 
Juan hace el aviso de probar a los espíritus teniendo en cuenta los falsos profetas (1ª 
Juan 4:1-3). Así, pues, aquellos que proclamaban tener una palabra de sabiduría, o de 
conocimiento o profecía podían infaliblemente ser puestos en evidencia para comprobar 
si sus declaraciones eran proveniencia del Espíritu Santo o de algún satánico y 
demoniaco poder. 
 
El último don en la lista de Pablo es las lenguas y su interpretación. Hablaremos más 
acerca de este don cuando lleguemos a ver el capítulo catorce, donde el Apóstol trata 
con el hablar en lenguas y su debido lugar en la asamblea para que todo fuese hecho 
“decentemente y en orden”. 
 
El Apóstol a seguir resalta el origen de todos los dones – el Espíritu Santo Mismo, 
Quien es soberano en su distribución:  
 
“Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como 
Él quiere” (12:11). 
 
Tan solo Él es Quien escoge cual sea el don que cada creyente deba tener, para que 
nadie tenga fundamento alguno ni para vanagloriarse ni de inferioridad. Tampoco se 
concedían solamente al “espiritual”. Todos eran necesarios al tiempo para el testimonio 
del gran reino terrenal. Estos nos lleva necesariamente al pensamiento de la iglesia 
Pentecostal en su conjunto, y cuál sería la operación que cada parte podría realizar para 
el Señor. ¿Qué mejor ilustración podría darse que la de un cuerpo humano, con sus 
distintos miembros operando junto de manera armoniosamente y operando para el 
cuerpo y la persona en su totalidad? 
 
Esta ilustración de ninguna manera fue algo único. Se empleaba frecuentemente en el 
mundo de la antigüedad, y encontramos alusiones suyas en Sócrates, Séneca, Marco 
Aurelio, y Marco Antonio. El Apóstol escribe lo siguiente:   
 
 “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros 
del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo” (12:12). 
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La Versión Autorizada y la Revisada  (al igual que la Reina y Valera) omiten el expreso 
artículo definido antes de “Cristo”.  Muchos expositores se dan cuenta que “el Cristo” 
no se puede referir exactamente a Cristo personalmente, pues ¿cómo podría Él ser 
comparado a un cuerpo humano que tiene tanto indignas como dignas partes? (vers.23). 
“Cristo” (Christos) significa ungido, y “el Cristo” puede ser empleado como un título de 
una iglesia que haya sido especialmente ungida. A los creyentes a quienes el Apóstol 
Juan escribió se les dijo “Vosotros tenéis una unción” (chrisma), y esta unción es la que 
les daba el don sobrenatural de conocimiento que ya hemos considerado, contenida en la 
lista detallada en los versículos 8-10 del capítulo que estamos viendo. En su segunda 
carta a la iglesia Corintia el Apóstol escribió: 
 
“Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió (chrio), es Dios” (2ª 
Cor.1:21). 
 
Este “ungimiento” es el punto central en 1ª Cor.12:12. Además, la referencia anterior 
nos deja ver el hecho de que estos dones sobrenaturales serían confirmatorios en 
carácter, además de ser señales. La enseñanza por tanto en 1ª Cor.12:12 está clara. Así 
como un cuerpo humano tiene muchos miembros, y cada miembro tiene su particular 
función a realizar, que no es independiente, sino para el bien estar del cuerpo en su 
conjunto, así también debería haber funcionado la asamblea Corintia. El sectarismo que 
se introdujo en Corinto y el abuso de algunos de estos dones espirituales fue  anulando 
esta unidad prácticamente, y era precisamente esa unidad que era tan importante y la 
cual Pablo tanto resaltaba desde diversos puntos de vista. 
 
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean Judíos o 
Griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” 
(12:13). 
 
El ser bautizado en una especial compañía no era algo nuevo o una nueva verdad. Ya 
hemos visto el bautismo de todo Israel en Moisés en 1ª Corintios diez, y este bautismo 
era un bautismo espiritual sin agua, que los unificaba con Moisés y con todo lo que 
representaba, y tuvo su origen en el acto de Dios, no en nada que Israel hubiese hecho. 
Pues igual aquí. Las palabras “bautizado” y “se nos dio a beber” están en el modo 
aoristo, denotando con eso que el acto es pasado (no algo futuro a ser procurado) y fue 
verdad dicho de todo creyente en aquel tiempo sin tener en cuenta su condición. Fue un 
acto que nunca más se ha repetido, siendo la sola obra del Espíritu Santo. 
 
No se puede referir al bautismo de agua, pues Pablo ya les había dicho a los Corintios 
que el bautismo de agua no formaba parte del directo ministerio a él encomendado de 
Su Cristo (1ª Cor.1:17), y ninguna clase de bautismo de agua podría efectivamente 
jamás efectuar esta espiritual unidad del creyente con Dios. Tan solamente la obra del 
Espíritu Santo podría realizarla. Una tal unidad ciertamente no dependía sobre la obra 
del hombre llevando a cabo un cualquier externo ritual.  
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Al proceder con la ilustración de un cuerpo humano, Pablo lo que resalta es la 
interdependencia de los diversos miembros. Ya hemos visto que este uso de la palabra 
“cuerpo” no se confinaba tan solo a las Escrituras. A pesar de una superficial semejanza, 
el Apóstol no está describiendo el Cuerpo de Cristo, que todavía estaba para ser 
revelado en toda su plenitud a seguir a los Hechos, en Efesios y Colosenses. Por aquel 
entonces todavía seguía siendo un secreto, escondido en Dios de todas las edades y 
generaciones y pueblos (Efesios 3:9 R.V.; Colos.1:26 R.V.) y no hay ni tan siquiera un 
relance suyo en estas epístolas Corintias, y a este respecto, en ninguna de las epístolas 
escritas durante los Hechos, de que este secreto de Dios estuviese siendo desvelado. De 
hecho la palabra misterio (secreto) no se emplea ni una sola vez para designar a la 
iglesia individualmente o en su conjunto, tal como sí se emplea posteriormente después 
de Hechos 28 en Efesios y Colosenses. Si cuidadosamente observamos el lenguaje de 1ª 
Corintios doce y Romanos doce, notaremos las diferencias con Efesios. Algo que 
debería ser obvio es que, el Cuerpo Único de Efesios, se distingue por ser Cristo la 
Cabeza. La comparación de la iglesia Corintia a un cuerpo humano y sus miembros, nos 
habla de ojos, oídos y nariz, todos miembros de la cabeza humana, e ilustrativo de 
aquellos en la iglesia Corintia (vers.17-24). Cada miembro del Cuerpo de Cristo en 
Efesios es “acepte en el Amado”, sin embargo el cuerpo de 1ª Corintios doce tenía sus 
partes “indignas”, lo cual no es cierto del anterior. Si Pablo en verdad estuviese 
enseñando aquí la verdad Efesia, entonces está empleando la figura de un cuerpo 
humano de manera muy descuidada, lo cual ni por un instante podemos aceptar. 
 
Además, él asegura en Efesios que la Iglesia relativa al Misterio es un “Cuerpo reunido 
juntamente” (sussoma), una palabra única (3:6). Ni tampoco un tal cuerpo, donde cada 
miembro es igual en tamaño e importancia, había así existido anteriormente, ni natural 
ni espiritualmente. Nunca aparece en ninguna epístola de los Hechos, y realmente no se 
podría haber empleado mientras que la posición en este tiempo simbolizada por el olivo 
(Israel) y las ramas salvajes injertadas (Gentiles), fuese verdad (Rom.11:16-24, y 
observe los versículos 18 y 22). También debemos ser conscientes que estos dones 
establecidos por Dios en la asamblea Corintia son diferentes de los de Efesios 4:11, 
tanto más que los dones de sanidad, ayudas, presidencia y diversidad de lenguas se 
omiten en la lista Efesia, siendo que las lenguas y las sanidades se asocien 
especialmente, tal como ya hemos visto una y otra vez, con el ministerio del reino 
terrenal del cual Israel es el centro, y no forman parte del llamamiento celestial de 
Efesios. Los apóstoles, profetas, y maestros sí son repetidos a seguir a Hechos 
veintiocho, lo cual nos muestra claramente que existe una definitiva selección hecha por 
el Espíritu Santo, repitiendo lo que fuese una continuación, y dejando de lado lo que era 
transitorio, pues muchos de estos dones de los Hechos eran temporales, y nunca 
entendidos para ser permanentes (1ª Cor.13:8). 
 
El punto central del argumento de Pablo concerniente a estos dones es que nadie es 
responsable por el tipo de don que poseía,  y aun con la idea de que algunos fuesen más 
importantes, todos serían igualmente necesarios para el funcionamiento apropiado de la 
asamblea en su testimonio Cristiano. Nadie podía sentirse superior o inferior, cualquiera 
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que fuese el don que poseyese, y todos deberían contribuir, por encima de todo, a la 
unidad en la iglesia. Después de mostrar la diversidad en la unidad del cuerpo humano, 
dice lo siguiente: 
 
“Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular” (12:27).  
 
Tanto la Versión Autorizada como la Versión Revisada traducen “Vosotros sois el 
cuerpo de Cristo”, pero en el griego no tiene el artículo determinado. No podemos 
equivocadamente traducir “vosotros sois un cuerpo de Cristo”, pues esto no hace 
sentido alguno. La única manera es, tal como el Dr. C. K Barrett lo traduce, “vosotros 
sois Cuerpo de Cristo”.  
 
A primera vista esto parece hacer difusa la distinción entre la iglesia Pentecostal y el 
Cuerpo de Cristo posterior al periodo de los Hechos, pero tenemos que preguntarnos a 
nosotros mismos, ¿cómo podría alguna de las muchas asambleas existentes en este 
tiempo ser el Cuerpo de Cristo? ¿Qué pasa con el resto? Pablo emplea la frase “un 
cuerpo” una vez más en Romanos, y esto nos ayuda a entender el empleo de la palabra 
“cuerpo” en los Hechos en su aplicación a los creyentes. “Así, nosotros, siendo muchos, 
somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros” (Rom.12:5). 
Observe que no dice “nosotros somos el cuerpo único DE Cristo”, sino “un cuerpo (de 
creyentes) en Cristo,” lo cual es algo muy distinto y muestra la posición por gracia de la 
iglesia de Roma en Cristo. Así sucede también con la asamblea Corintia. Sería una 
compañía (cuerpo) de creyentes pertenecientes a Cristo (cuerpo de Cristo); tal como las 
demás iglesias; no hacían parte de la sussoma, el Cuerpo juntamente reunido del cual 
Cristo es la Cabeza. Nada se dice acerca del Encabezado de Cristo en estas epístolas de 
los Hechos. Si somos absolutamente precisos en nuestra lectura y observamos lo que 
exactamente escribió el Apóstol bajo inspiración, no añadiremos en nuestros 
pensamientos aquello que solo sería revelado posteriormente, no tendremos dificultad 
alguna con este contexto, ni trataremos de identificar lo que Dios ha hecho tan diferente. 
Tampoco precisamos tener en cuenta la vieja trasluchada de que esto enseña que existan 
dos Cuerpos de Cristo, pues esto tan solo sería cierto si existiesen al mismo tiempo. Está 
claro que no era así, pues el sussoma, el Cuerpo Reunido juntamente de Cristo no fue 
revelado sino hasta después del fracaso de Israel en Hechos 28, excediendo así la 
posición del periodo de Hechos.  
 
Los dones ofrecidos de Dios de ministerio comenzaron con la obra fundamental de los 
apóstoles y profetas. Tal como ya hemos visto, estos fueron necesarios para cimentar la 
fundación de la verdad hasta que la Palabra de Dios quedó completa, y entonces asumió 
su lugar la palabra inspirada terminada. Los dones que siguieron son secundarios y 
entran en línea con los dones sobrenaturales ya detallados. Los que “ayudan” antilepsis 
es una palabra común en los papiros, pero tan solo se usa aquí en el Nuevo Testamento, 
referida probablemente a la obra de los diáconos, asistiendo al pobre y al enfermo. 
“Administran” (kubernesis), nos habla de gobernación o liderazgo, y Pablo sin duda 
alguna lo que tiene en mente son los supervisores (obispos), los líderes destacados de la 
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asamblea local. La pregunta puesta por el Apóstol (1ª Cor.12:29, 30) se refiere de vuelta 
al versículo catorce y su argumento de que el cuerpo humano no sea un miembro, sino 
muchos, y todos esenciales. En cada cuestión me en el griego demanda la respuesta 
“no”. Es significativo que las “lenguas” vengan al final de la lista y la respuesta “no” 
constituye un gran problema para el argumento de los modernos Pentecostales de que 
las lenguas habladas sean una señal del llenado interior o especial bautismo del Espíritu 
Santo para todos aquellos que estén procurándolo. “Procurad, pues, los dones mejores” 
dijo el Apóstol (vers.31) y no hay duda de que Pablo sin hesitación alguna pone en un 
rango superior algunos dones y por encima de otros, pero las lenguas ciertamente no es 
una de ellas, tal como este contexto y el capítulo catorce claramente revelan. El Apóstol 
continúa diciendo que hay algo mejor, “Yo os muestro un camino aún más excelente”, 
un camino par excellence que excedía todo lo que había dicho y ofrecido anteriormente. 
Este es el camino del amor divino, y aquellos que tienen la mente del Espíritu siempre 
pondrán el énfasis sobre esta primacía por encima de todo. Lo que esto conlleva se hace 
claro en el poético himno al amor que viene a seguir en el capítulo trece.   
 
 
 
 

1ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO TRECE 
 

Aquello que definitivamente es más importante a los ojos de Dios que los dones 
evidentes es el “fruto del Espíritu” práctico de Gálatas 5:22, 23. Es el fruto lo que el 
Señor desea sobre el árbol de nuestras vidas, y sin esto nuestro Padre celestial no puede 
ser glorificado por nosotros (Juan 15:1-8). El primero de estos frutos en la lista es el 
amor, y, a la iglesia Corintia, Pablo ahora va a mostrarles este “supremo y más 
excelente camino”, el cual, era aún mejor que los dones evidentes que ellos poseían. 
 
Este “camino” se exhibe en el maravilloso himno al amor del capítulo trece. En este 
poema se hace primeramente un contraste con los dones, y una de las grandes y 
esenciales diferencias sobresale, esto es, que los dones, incluyendo el de las lenguas, 
serían temporales y pasajeros, mientras que el amor perduraría por toda la eternidad. 
 
“Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como 
metal que resuena, o címbalo que retiñe” (13:1). 
 
Está claro por los capítulos 12-14 que el Apóstol no considera el don de lenguas como 
el más alto. Aun cuando los creyentes en Corinto fuesen capaces de entender el lenguaje 
de los ángeles y las demás lenguas, eso carecería de sentido y sería sin valor si le faltase 
el amor práctico. No sería mejor que el paganismo que les rodeaba, tan solo un sonido 
vacío. Seamos claros desde el principio. Debemos vaciar nuestras mentes de todos los 
conceptos humanos del amor si es que deseamos entender 1ª Corintios 13. Si hay una  
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palabra que sea peor entendida y groseramente tergiversada es precisamente esta 
palabra “amor”. Hoy en día ha caído tan bajo que poco más significa que lo físico. 
 
El carácter del amor divino se establece con total claridad en la Escritura. Es la absoluta 
y total carencia de orgullo que se ofrece hasta el límite por los demás. “Una 
predispuesta negación de sí propio en beneficio de los demás”. “Dios tanto amó…que 
dio a Su propio Hijo unigénito” (Juan 3:16). “Andad en amor, así como Cristo nos amó, 
y se dio a Sí Mismo por nosotros…” (Efesios 5:2). El verdadero amor no tan solo da de 
sus posesiones, sino que se da nada menos que a sí propio por los demás. El Señor 
Jesús no tan solamente se despojó para ofrecer de Su inagotable plenitud, sino mucho 
más, se entregó a Sí Mismo por nosotros. 
 
Este es el concepto del amor que obtenemos en 1ª Corintios 13. Algo menos que esto es 
una burla, y era de esto precisamente que la iglesia Corintia tanto carecía y precisaba. 
Abundancia de dones, abundancia de manifestaciones, pero tan poquísimos verdaderos 
frutos del Espíritu evidenciados en el resultado práctico del amor Divino. Hablar en 
lenguas sin un tal amor sería exactamente como un sonido que retiñe y del cual nada 
resulta.  
 
“Y si tengo el don de profecía, y conozco todos los misterios (secretos) y todo el 
conocimiento; y si tengo toda la fe, de tal manera que remueva los montes, pero no 
tengo amor, nada soy” (13:2 R.V.). 
 
El Apóstol puso en un rango a la profecía mucho más en alto que el don de lenguas 
(14:1-4), pero mismo la profecía, como tal, o la fe, que pudiese realizar las cosas 
aparentemente imposibles (“remover montañas”), serían inútiles sin el amor, y 
reducirían a la persona a la nada, un absoluto cero a la izquierda. 
 
La persona bien podía ofrecerle todos sus bienes a los pobres y necesitados, y aún estar 
dispuesta a sufrir el martirio de muerte (si por ser quemado en la hoguera o por 
inmolación propia, no está claro), que para nada todo eso serviría ni sería de provecho. 
Hay una lectura alternativa, y es, “que pueda gloriarme”, como la razón motivante por 
actos de caridad, lo cual anularía su virtud inherente por el motivo errado de la 
complacencia propia (nota de la R.V. al margen). 
 
No hay registro alguno de martirios por fuego antes de las persecuciones habidas bajo el 
mandato de Nerón, pero a pesar de esto, es bastante probable que el texto Bizantino de 
la Versión Autorizada tenga razón, y que Pablo esté llevando su instrucción a un clímax 
diciendo efectivamente: “Mismo que yo me diese a mi propio a la más dolorosa de las 
muertes por alguna causa grandiosa, pero no tengo el divino amor, no me haría 
provecho alguno”. Esto es algo muy resonante aunque cierto, y significa que todos 
nosotros deberíamos ser honestos y tener bien seguro cuáles sean nuestros motivos para 
el servicio cristiano. ¿Lo estamos llevando a cabo para, de alguna manera, 
complacernos a nosotros mismos? ¿Lo hacemos para complacer a alguien más? 
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¿Queremos dar una impresión delante de los demás de tener un espléndido carácter 
caritativo? Todos estos motivos son errados, y en la consideración del Señor, no sirven 
para nada ni para nada son provechosos. Tan solo hay un motivo que el Señor aceptará, 
y ese es el verdadero amor por Él. Es el “amor de Cristo” que “nos constriñe”, dijo el 
Apóstol (2ª Cor.5:14) y esta es la única razón para el servicio que cuenta para con 
nuestro Maestro. 
 
Pablo ahora comienza a describir un tal amor en acción. Es más fácil exponer diciendo 
lo que el amor hará o no hará, en vez de establecer lo que pueda ser.  
 
“El amor es sufrido; es benigno; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso; no 
se envanece; no hace nada indebido; no busca lo suyo; no se irrita; no guarda rencor; no 
se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad” (4-6). 
 
Este amor no pierde la paciencia con los demás, sin importar cuán grande pueda ser la 
provocación (“sufrido”). Es siempre benigno (cherstos proveniente de charomai, 
emplear) significa en gracia, desprendido, útil. El amor no es envidioso ni celoso, un 
terrible pecado que puede crecer de manera insidiosa en el corazón de un creyente y 
cegar sus pensamientos y actividades cristianas. 
 
El amor no se pavonea (“jactancioso”), no es arrogante y lleno de imputaciones de 
importancia en sí mismo (“envanece”). No se comporta de manera inapropiada o 
indecente, ni es orgulloso, procurando sus propios intereses. El amor no llega  a irritarse 
(ser provocador en la R.V), ni paga con mal a nadie en su cuenta. No se regocija en la 
injusticia, teniendo placer en la crítica, ni tiene un sentido de superioridad, sino antes 
bien se regocija en lo opuesto, esto es, en la verdad.  
 
El Apóstol a seguir trata  con el grado al cual el amor opera, y emplea panta, todas las 
cosas, cuatro veces. Esta es una palabra que siempre precisa un gran cuidado en el 
Nuevo Testamento. Toda clase de confusiones pueden provenir de esta palabra a menos 
que tanto el contexto cercano como el remoto sean cuidadosamente considerados. 
“Todas las cosas” no es equivalente “todo universalmente”. Aquí se nos dice que “el 
amor todo lo cree” (vers.7). ¿Será que el amor Divino se cree todas las cosas? Si así 
fuese, ¡bien se debería creer lo falso como verdad! ¿Será tan solo credulidad, o 
conllevará una selección muy cuidadosa de lo que se cree? Ciertamente debería ser 
obvio que “todas las cosas” aquí se limita a cada cosa que esté de acuerdo con la verdad, 
y nada fuera de ella. 
 
El amor Divino cubre, protege, soporta todas las cosas que dicen respecto a la verdad 
(“todo lo sufre”). Nunca cesa de tener esperanza (“todo lo espera”); todo lo soporta. Ni 
las aflicciones ni el repudio le afectan. En otras palabras, el amor nunca falla (vers.8). 
Sobrevive a todo, y al igual que Dios Mismo (1ª Juan 4:8), es eterno; en contraste a los 
dones evidentes que tan solo serían temporales y destinados a desaparecer:  
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“Las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte 
conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es 
en parte se acabará” (vers.8-10). 
 
Los modernos revivalistas del hablar en lenguas y aquellos que equivocadamente 
desean imitarlas, deberían considerar estas declaraciones seriamente. Las lenguas 
cesarán. El verbo es el modo futuro indicativo y significa que cesarán en sí mismas, o 
cesarán automáticamente, y sabemos por el testimonio de los Hechos y las epístolas de 
Pablo escritas posteriormente que esto es efectivamente lo que sucedió. Pudo haber unas 
pocas y esporádicas irrupciones posteriores, pero se confinaron a grupos heréticos tales 
como los Montanistas. Tal como ya hemos visto, ya no fueron precisas las profecías 
cuando el Nuevo Testamento y todas las Escrituras se completaron, ni tampoco de las 
lenguas, cuando el testimonio del reino terrenal se suspendió. Esto sucedió cuando 
finalmente Israel fracasó y fue temporalmente puesto de parte por Dios en Hechos 28. 
 
A los creyentes Corintios que estaban dándole un falso valor a las lenguas y 
posiblemente a los dones en su totalidad, se les recuerda una vez más que actuar de esa 
manera era un marco de espiritual infantilidad (vea 3:1-3). “Lo perfecto” to teleion, se 
refiere a la madurez, al pleno crecimiento, y no meramente al periodo de tiempo futuro 
cuando el Señor retorne – tal como algunos enseñan, sino a una presente personal 
posibilidad (compare 2:6 y 14:20). Esto vuelve a ser reforzado por la personal 
experiencia de Pablo que ahora ofrece, contrastando sus ideas y habladurías cuando era 
un niño con su actual madurez adulta. Ahora él pude dejar de lado las cosas que en su 
día fueron necesarias cuando era niño. Esto sería también verdad espiritualmente. Ahora 
prosigue la vía hacia el pleno crecimiento (Filip.3:12-14). Puede andar por fe y no por 
vista o los sentidos. Puede realmente venir a estar en la categoría de bendición que el 
resucitado Señor indicó, cuando le dijo a Tomás, tan limitado por sus experiencias 
sensoriales: “¿Porque me has visto, has creído? Bienaventurados son los que sin haber 
visto, aun así vengan a creer” (Juan 20:29 R.V.). 
 
Estos dones, por tanto, no eran necesarios para la madurez espiritual. Cuando alguien 
crece, bien puede dejar de las cosas de la infancia (1ª Cor.13:9-11). Esta madurez es un 
reflejo de la completa perfección del glorioso estado en resurrección. 
 
“Ahora vemos por espejo, oscuramente (literalmente, en un enigma); mas entonces 
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui 
conocido” (13:12).  
 
Este versículo nos ofrece un hecho que tenemos que tener siempre en cuenta. Por 
mucho que conozcamos de la verdad de Dios, ahora siempre es en parte, no completo, y 
así seguirá siendo hasta que se realice nuestra esperanza y estemos con el Señor y con 
nuestros cuerpos transformados y hechos semejantes al cuerpo de Su gloria (Filip.3), y 
las presentes limitaciones de comprensión hayan por fin desaparecido para siempre. Se 
debe a esta muy humana limitación la causa de muchos de nuestros actuales problemas, 
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especialmente con respecto a nuestra comprensión de las Escrituras. Lo que ahora 
estamos viendo es comparable a un reflejo en un espejo, y a menudo es desconcertante 
(“en un enigma”) literalmente. 
 
Esto debería frenarnos a la hora de actuar y de hablar como si ya tuviésemos todo el 
conocimiento y podamos resolver todo problema que se nos presente en nuestro camino, 
¡especialmente aquellos concernientes a la persona de Dios y Su ser! En esta vida actual 
y presente, Dios se ha inclinado condescendiendo en Su revelación de Sí Mismo y Sus 
caminos, y respetando nuestras grandes limitaciones de comprensión. Ahora tan solo 
podemos conocer una pequeña parte. Lo que se halle por encima de nosotros puede ser 
cubierto por la fe en Él, pues sabemos que Él tiene consigo la respuesta a todos los 
problemas, y en la próxima vida, Él justificará todos Sus tratos con la humanidad  
imposibilitada de comprender al tiempo presente. 
 
Entre tanto, bien podemos estarle agradecidos por los dones permanentes de la fe (en Él 
y Su palabra), la esperanza (el cierto cumplimiento de todas Sus promesas), y el amor, 
la suprema expresión del Señor y Sus propósitos en gracia, el cual se derrama 
abundantemente ahora en nuestros corazones. Este deberá ser siempre el fruto de todos 
los frutos, que domine nuestras vidas y testimonio para con Él.  
 
 
 
 

1ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO CATORCE 
 

En el capítulo catorce, el Apóstol vuelve a retomar el tema de los dones en 
manifestación, especialmente el de las lenguas. Antes que nada, debemos observar la 
evaluación que hace de este don, y la manera en la cual debería ser controlado en la 
asamblea Corintia. Teniendo en cuenta el hecho de que el Pentecostalismo y en 
particular el hablar en lenguas se hallan expandiéndose hoy en día, también haremos 
una consideración Escritural en cuanto a si es algo bueno o malo procurarlo. 
 
Realmente, de una manera actual, el Apóstol nunca aconsejó a los Corintios a procurar 
el don de lenguas por separado, como si fuese el más alto y mejor de los dones (tal 
como la mayoría de los Pentecostales asegura). Lo que sí hizo sin embargo fue enfatizar 
una vez más el amor. 
 
 “Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobretodo que profeticéis” 
(14:1). 
 
El amor debe ser procurado con el deseo de poseerlo. No es algo que se dará si es 
procurado a medias o con un tibio corazón. Esto siempre viene primero en importancia 
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en lo que dice respecto al testimonio y el servicio. Está muy claro por lo que viene a 
seguir, que Pablo le quita mucho del valor que se le da al don de las lenguas; no es que 
careciera de valor, sino que no sería el don más importante, tal como los creyentes 
Corintios los estaban sobrevalorando.  
 
Debemos primero que nada señalar que la palabra “desconocidas” (tal como muchas 
revisiones ponen a seguir a las “lenguas” y la Reina Valera) no se justifica a través de 
todo este capítulo. La palabra no se encuentra en el original y debería omitirse tal como 
lo hace la Versión Revisada y las modernas traducciones, pues induce en el error. 
¿Cómo debemos entender la palabra “lenguas”? Hay dos puntos divergentes sobre esta 
materia. Uno dice que se refiere al lenguaje. El otro sustenta que se refiere a una manera 
de hablar en éxtasis. La mejor manera de decidir lo que sea será volviendo a ver la 
irrupción de las lenguas en Pentecostés, y aquí no hay duda en cuanto a lo que los 
lenguajes o dialectos significaron. Los primeros versículos declaran que había Judíos 
reunidos en Jerusalén provenientes “de todas las naciones bajo el cielo” (Hechos 2:5). 
Lucas continúa el relato diciéndonos que estaban confusos porque “cada uno les oía 
hablar en su propia lengua”. Y preguntaron: “¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar 
cada uno en nuestra lengua (o dialecto) en la que hemos nacido?”  (ver.8 y 11).  
 
El Señor les había dicho a los once discípulos que vendrían a ser testigos para Él “en 
Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (1:8). 
 
Para que este cometido se llevase a cabo de manera rápida y efectiva, Dios sería de esta 
manera que remontaría el obstáculo del lenguaje en la difusión del Evangelio y del reino 
terrenal. Esto sería el reverso de la confusión de las lenguas en Babel. Si lo vemos desde 
éste ángulo, el don de lenguas hace todo el sentido, y sería una de las señales milagrosas 
que acompañarían al  ministerio del reino terrenal en los Hechos, primeramente para 
Israel y posteriormente para los Gentiles que fueran siendo admitidos como el olivo 
salvaje injertado en el verdadero olivo, Israel, para “provocarles a celo” a estos e 
inducirles a obedecer el Divino mandamiento a arrepentirse y volverse hacia Dios 
(Hechos 3:19-26) y así, al retorno del Señor, a través de su mediación (de Israel), la 
restauración del reino terrenal para ellos pudiese llegar a ser actual y efectiva en primer 
lugar, y a seguir, llevada a cabo por toda la tierra. 
 
Algunos insisten diciendo que el don de lenguas en Pentecostés fue reconocido siendo 
un lenguaje, pero que en Corinto fue diferente, siendo aquí una clase de habladuría en 
éxtasis. Pero esto no hay manera alguna de ser probado; Corinto era un puerto de mar, y 
debió tener un flujo de razas diversas pasando a través suya. Está claro por 1ª Corintios 
14:23 que los extranjeros visitaban la asamblea, donde el Apóstol Pablo refiere a los 
“indoctos e incrédulos” entrando. Estos ciertamente precisarían un mensaje en su propia 
lengua si eran de proveniencia extranjera, y un creyente con el don de lenguas podría 
ministrar esta necesidad, seguido por otro, o él mismo, que tuviese el don de 
interpretación, para que toda la asamblea pudiera beneficiarse. Es interesante observar 
que hermeneuo pueda significar tanto “traducción” así como “interpretación” (vea 
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Arntd y Gingrich). El Nuevo Diccionario de la Biblia afirma que las palabras griegas 
para “interpretar” siempre significan “traducir” excepto en Lucas 24:27 (pag.1287). Es 
un buen principio que lo desconocido pueda ser pueda ser interpretado por lo conocido, 
en cuyo caso 1ª Corintios debería ser interpretado por los Hechos de los Apóstoles, que 
es el libro histórico que trata con esta iglesia desde su comienzo. 
 
La terminología de Pablo y Lucas concuerdan, pues ambos emplean la palabra glossa, 
“lenguas”, y Lucas posteriormente la define como siendo un dialektos (Hechos 1:19; 
2:6, 8; 21:40; 22:2; 26:14), que en cada caso se refiere a un lenguaje de una nación o 
región, y es de lo más improbable que, la experiencia de hablar en lenguas, descrita por 
ambos escritores en idénticos términos, no hubiesen sido una misma cosa.  
 
Además, la Divina intención sería que este don fuese una señal para Israel (1ª 
Cor.14:21, 22) tal como se profetiza en Isaías 28:11, y tuviese lugar con las demás 
señales del reino terrenal del periodo de Hechos. ¿De qué manera podría haber sido una 
ininteligible habladuría en éxtasis una tal señal? Tales habladurías sucedían realmente 
en las excitadas adoraciones en los templos paganos alrededor, y por tanto no podrían 
servir de Divina convicción para ningún Judío.  
 
Cuando alguien comprueba la glossalia, o hablar en lenguas en su lugar apropiado en 
la Escritura, hace total sentido y entra en línea con los milagros evidentes del periodo 
de los Hechos, cuando Israel estaba siendo probado a seguir al ministerio terrenal del 
Señor para ellos, dándoles una posterior oportunidad de arrepentimiento y de venir a ser 
empleados y útiles, con el fin de que pudieran tomar consigo y llevar el conocimiento 
del Señor como Salvador y Rey hasta lo último de la tierra. Sacar el don de lenguas del 
lugar que Dios lo ubicó originalmente es engañoso y peligroso, y esto es exactamente lo 
que los Pentecostales y los neo-Pentecostales han hecho.  
 
El hablar en lenguas no tan solamente ocupa un importante lugar en los días actuales del 
movimiento Pentecostal, sino que además lo vemos sucediendo en otras 
denominaciones, aún mismo entre los Católicos Romanos y los Testigos de Jehová, y 
ciertamente los evangelistas hacen lo posible para promoverlo en cada esquina cristiana. 
 
Los Pentecostales, en su mayor parte, enseñan que cualquiera puede ser salvo sin tener 
en cuenta el bautismo del Espíritu, pero que sin esta experiencia que ellos claman ser 
subsecuente a la salvación, nadie puede tener la plena consagración o poder preciso para 
el servicio, que sin ella una vida cristiana se halla incompleta y el ministerio personal 
obstaculizado. Si esto fuese cierto, sería correcto que preguntásemos la razón por la cual 
los gigantes espirituales ¿cómo Lutero, Calvino y muchos otros pudieron realizar tantas 
cosas para el Señor sin el don de lenguas? Los Pentecostales deberían ser honestos a la 
hora de enfrentar estos hechos. Generalmente son exhortados a “presentarse delante del 
Señor” para recibir este especial bautismo del Espíritu, la evidencia externa del cual, 
dicen ellos, es hablar en lenguas. 
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Lucas 24:49 se acostumbra citar para fundamentar esta idea, pero es un uso indebido de 
este versículo. Los once no se mantuvieron aguardando ni se les exhortó a que pidiesen 
el don del Espíritu Santo acompañado por lenguas. Tuvieron que aguardar debido a que 
la fiesta de Pentecostés fue Divinamente fechada, siendo 50 días después de la Pascua 
(Clavario, Lev.23:15, 16). ¿Qué base Escritural tiene el punto de vista Pentecostal 
diciendo que el bautismo del Espíritu debería suceder a la salvación? Algunos se 
vuelven para Efesios 1:13: 
 
“…Cristo, en Quien vosotros también confiáis, después de que hubisteis oído la palabra 
de Verdad, el evangelio de vuestra salvación: en Quien también después de haber 
creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa” (Efes.1:13 A.V.) 
 
A primera vista, esto pareciera que tiene algún fundamento para tal enseñanza, pero es 
que la Versión Autorizada no es correcta ni precisa. Aquí tenemos un verbo en el 
tiempo aoristo (esphragisthete), precedido por un participio aoristo (pisteusantes) 
“habiendo creído”. El Profesor F.F.Bruce escribe lo siguiente: 
 
“Las palabras habiendo también creído significan cuando vosotros Gentiles por vuestro 
turno creísteis, tal como nosotros los cristianos Judíos ya habíamos creído. El participio 
habiendo creído es idéntico con aquella ocurrencia en la pregunta de Pablo a los 
discípulos Efesios en Hechos 19:2: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Se 
denomina por los gramáticos el participio aoristo coincidente, porque denota un acto 
coincidente en el tiempo con el del verbo principal” (La Epístola a los Efesios, pag.36). 
 
En otras palabras, la creencia y el sellado ocurrieron al mismo tiempo, no en alguna 
fecha futura posterior. Esto se ve muy claro por la Versión Revisada y muchas otras 
modernas versiones. Si los Pentecostales tuviesen cuidado al leer Hechos 10:46 verían 
que la irrupción del don Espiritual de lenguas fue simultaneo con la venida a la fe tanto 
de Cornelio como el grupo que había reunido. Fue una extensión de Pentecostés, tal 
como fue la experiencia de los discípulos en Efesios en el capítulo 19, quienes tan solo 
habían oído hablar de ministerio de Juan el Bautista. 
 
No existe enseñanza clara Escritural alguna para la idea de que el bautismo Espiritual, 
evidenciado por las lenguas, sea algo que tenga que procurarse a seguir a la salvación. 
Ni en el registro Escritural podemos encontrar que la glossalia siga a la obra o el 
derramamiento del Espíritu Santo. Si el lector consulta los siguientes pasajes en los 
Hechos que se refieren al derramamiento del Espíritu Santo, no hallará ni tan siquiera 
una sola ocurrencia de que sea acompañado por las lenguas: Hechos 4:8, 31; 6:3, 5; 
7:55; 9:17; 11:24; 13:9, 52, y ciertamente no encontrará referencia alguna en la 
Escritura de hablar en lenguas después del periodo de los Hechos. 
 
 Debería estar muy claro para el estudiante imparcial de la Palabra que el Espíritu Santo, 
lejos de tener por objetivo de darles el don de lenguas a todos los creyentes como una 
especial experiencia a seguir a la salvación, no pretendía que todos los salvos tuviesen 
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este don. Tal como hemos visto, las siete preguntas del Apóstol en 1ª Cor.12:29, 30 
demandan, en el griego, una respuesta negativa. “¿Hablan todos en lenguas?” La 
respuesta es “no”, y Dios nunca pretendió que así fuese, sino la distribución de lenguas 
junto con otros dones, algunos más importantes, tal como el de profecía, se “repartían 
como Él quiso” (1ª Cor.12:11). 
 
Tampoco era necesaria la habilidad en hablar en lenguas para los líderes y maestros en 
el Nuevo Testamento, ni tampoco encontramos ni un solo ejemplo de algún creyente 
procurando este don. En 1ª Timoteo 3, hay una lista de “deberes” para el oficio de un 
obispo o supervisor, pero las lenguas no se mencionan. Algunos Pentecostales asocian 
su concepto del bautismo del Espíritu Santo con la perfección sin pecado, o lo que ellos 
denominan “entera santificación”. Y así un error conlleva a otro error. 
 
Es verdaderamente sorprendente que cualquier creyente que ame la Palabra de Dios y 
fundamente todas las cosas sobre ella pueda aceptar lo que tan patentemente no tenga 
base Escritural alguna, y además no deja de ser sino una falsa experiencia. Si lo que esta 
gente dice fuese realmente verdad, entonces estarían yendo mucho más allá que el gran 
carácter de la Biblia y los grandes santos que siguieron sus pasos. 
 
Un refinado carácter vertical, tal como el del profeta Isaías viendo una visión del Señor 
en gloria, resultó en que confesase: “¡Ay de mí! Que soy muerto; porque siendo hombre 
inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos” (Isaías 6:1-5). El 
Apóstol Pablo declara que “en mí (esto es, en mi carne) no mora (tiempo presente) bien 
alguno” (Rom.7:18). El Apóstol Juan escribió “Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros” (1ª Juan 1:8). Los 
Pentecostales que reclaman la perfección sin pecado están obviamente más avanzados y 
sus experiencias sobrepasan a estos hijos de Dios aquí destacados. 
 
El problema que se da con estos así denominados “sin pecados” Pentecostales es que, al 
contrario que Isaías, ellos jamás han visto realmente al Señor Jesús en el resplandor de 
Su gloria y santidad (vea 1ª Tim.6:15, 16). Si le hubiesen visto, no sentirían en sí 
mismos otra cosa sino vergüenza por lo que una tal luz así contemplada inevitablemente 
les revelaría. Pero así, no pueden tener sino un muy bajo concepto de la brillante 
santidad de Dios. La falta de pecado y la incorrupción está pospuesta solamente en la 
resurrección (1ª Cor.15:53, 54) y nunca antes, y es engañarse a sí propio el pensar de 
otra manera. Si las lenguas y la santidad fuesen juntas, entonces la iglesia Corintia 
deberían haber sido los más santos de todos, pero en realidad fueron exactamente lo 
opuesto, los más carnales e inmaduros (1ª Cor.3:1-3), con lo cual se nos muestra la 
mentira de las tales pretensiones Pentecostales.  
 
Uno de los peligros resultantes de la enseñanza diciendo que el hablar en lenguas sea 
una manifestación evidente de un especial bautismo del Espíritu subsecuente a la 
salvación, y que los creyentes se hallan tristemente en falta sin ella, es la tensión 
psicológica y espiritual que esta enseñanza conlleva y acarrea. Cuando un creyente no 
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recibe este “bautismo”, intenta con mucho esfuerzo obtenerlo. Y cuando, después de 
varios intentos todavía no lo ha recibido, comienza a quedarse frustrado y a deprimirse, 
y muchos son los que comienzan a estar física y mentalmente enfermos debido a su 
fracaso en “recibirlo”. 
 
Además oímos decir de tales personas que son acusadas de algún oculto pecado o falta 
que sea la causa por eso, todo lo cual es deplorable e innecesario, y es además en sí 
mismo el pecado de juzgar a otros que son de esa forma amenazados. Otro peligro es el 
énfasis que esta clase de enseñanza ofrece a “sentir” las experiencias emocionales a 
expensas de la fe. Pero “Andamos por fe, no por vista”, dijo el Apóstol, sin embargo  
esta falsa doctrina nos guía a lo contrario y opuesto. Poca diferencia puede alguien ver, 
entre el no salvo que hace las cosas procurando la “emoción”, y el creyente que vaya 
detrás procurando la especial emoción espiritual del separado “bautismo del Espíritu”. 
Cuando la persona crece espiritualmente, los sentimientos no se tienen en cuenta, y dan 
lugar a la absoluta confianza en lo que el Señor es en Sí Mismo, y esto es algo 
inmutable. 
 
Deberíamos saber, además, que la glossalia puede ser psicológicamente inducida y por 
tanto no es prueba alguna de la obra del Espíritu Santo. Un psiquiatra cristiano escribe 
lo siguiente:  
 
“El producto de nuestro análisis es la demostración del muy natural mecanismo que 
produce la glossalia. Como un fenómeno psicológico, la glossalia es fácil de producir y 
rápidamente comprensible. (Hablar en Lenguas y acerca de las Lenguas por E. Mansell 
Pattison). 
 
La Enciclopedia Británica dice al respecto lo siguiente:  
 
“El don de lenguas y su interpretación no fue peculiar a la Iglesia Cristiana, sino que fue 
una repetición suya de una fase común en las antiguas religiones. La propia frase 
glossais lalein, hablar en lenguas, no fue inventada por los escritores del Nuevo 
Testamento, sino prestada y sacada del hablar común y ordinario. Virgilio (Acn. Vi. 46, 
97) dibuja un vivo retrato de los antiguos profetas “hablando con lenguas”… el mismo 
mórbido y subnormal hablar en trance se ve ocurriendo en el reavivado cristianismo de 
todas las edades, por ejemplo, entre los frailes mendicantes del siglo 13, entre los 
Jansenistas, los tempranos Quakers, los conversos de Wesley y Whitefield, los 
perseguidos Protestantes del Cevennes, los Irvinguitas y los revivalistas de Gales y 
América. La posesión oracular del tipo descrito anteriormente es además común entre 
los salvajes y la gente de muy baja cultura…” (pags.288, 9, edición 1963). 
 
¡No hay que extrañarse de que Satán use el hablar en lenguas para engañar! Con 
respecto al movimiento de los Irvinguitas, que fueron precursores del inicio el moderno 
Pentecostalismo, Sir Robert Anderson nos da un detallado acontecimiento en su 
Manifestaciones del Espíritu y el Don de Lenguas.   
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Edward Irving (1792-1834), un pastor de una iglesia de Londres, se fundó en la Iglesia 
Católica Romana y comenzó a introducir el hablar en lenguas en su ministerio. Sir 
Robert Anderson muestra los excesos a los cuales esto llevó finalmente. Richard Baxter, 
un abogado, primero tomó una parte activa en el movimiento, pero cuando la profecía 
fracaso a la hora de producirse, se le abrieron sus ojos y se volvió en contra de Irving 
diciéndole: Todos nosotros hemos estado hablando por un espíritu mentiroso y no por 
el Espíritu del Señor. Multitudes de personas han sido engañadas por la enseñanza de 
este “ángel de luz”.  
 
Irving relata que el poder del Espíritu Santo vino sobre él de una manera irresistible, de 
tal manera, que fue obligado a poner el pañuelo en su boca para detener el sonido y no 
alarmar con él a los demás. Esto debió haber sido un serio aviso para él, pues “el 
espíritu de los profetas está sujeto a los profetas” (1ª Cor.14:32); en otras palabras, el 
poder es controlado por el profeta. El Espíritu Santo no fuerza a la gente ni los guía para 
tales excesos que han ido ocurriendo de tiempos a tiempos en los encuentros 
Pentecostales. 
 
Uno de los grandes peligros de tales enseñanzas Pentecostales es que se exalta al 
Espíritu Santo a expensas de Cristo, de tal manera que el Señor Jesús se queda 
efectivamente subordinado al Espíritu Santo. Pero el Salvador dijo: 
 
“No hablará (el Espíritu Santo) por su propia cuenta…Él me glorificará; porque tomará 
de lo Mío, y os lo hará saber” (Juan 16:13, 14). 
 
El principal objetivo del Espíritu Santo es glorificar y exaltar al Señor Jesús, para que 
en todas las cosas pueda Él tener la preeminencia (Colos.1:18), y siempre y cuando se 
le pone a Él en Su debido lugar siendo TODO (Colos.3:11) y el “Primero y Fin”, el 
Espíritu Santo ciertamente se encuentra allí. Y siempre y cuando se resalte 
indebidamente al Espíritu Santo y el Señorío de Cristo se desconoce, no tendremos la 
verdad, sino el error que procede por el padre de mentira. 
 
Si el moderno hablar en lenguas fuese realmente proveniencia de Dios, ¿Dónde están 
aquellos quienes indudablemente tengan el don de interpretación (sin el cual las lenguas 
son inútiles) y además el discernimiento de espíritus, que es la divina habilidad para 
separar la verdad de lo falso? (1ª Cor.12:10). Este fue el examen contra la obra de Satán 
durante los Hechos, cuando las lenguas se hallaban en vigor y eran válidas. Sin esto, 
todo el tema puede ser altamente peligroso, pues, tal como bien sabemos, Satán puede 
tergiversar y copiar la obra de Dios. Ni tan siquiera los milagros, por sí mismos, son una 
prueba del origen divino: 
 
“Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nombre, y en Tu 
nombre echamos fuera los diablos, y en Tu nombre realizamos muchas obras 
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milagrosas? Y entonces les responderé: Nunca os conocí; apartaos de Mí…” (Mat.7:22, 
23). 
 
Los Apóstoles Pablo y Juan nos avisan de los engañosos milagros de Satanás al fin del 
tiempo de esta era, diciéndonos que, aun en el periodo de los Hechos, el hablar en 
lenguas no estaba exento de peligros (2ª Tesal.2:8-8; Apoc.13:11-14), y el propio Señor 
Jesús del mismo modo también avisó con antelación del terrible engaño de estos más 
peligrosos tiempos (Mat.24:4, 5, 11, 24). Muchos creyentes sienten, a medida que 
observan las condiciones del mundo alrededor, que nos estamos rápidamente 
aproximando a dicho periodo. 
 
Pero algunos dirán que hay muchos Pentecostales testificando las bendiciones que han 
recibido por hablar en lenguas. La respuesta para esto es muy sencilla y clara. Si no 
queremos otra cosa sino la Verdad y evitar tal engaño, debemos basar nuestras 
creencias de manera muy sólida sobre la Palabra de Dios, la cual es la Verdad, y no en 
las humanas experiencias. No podemos comenzar con un cierto tipo de experiencia y 
después proceder a edificar una doctrina sobre ella. Tendremos cuidado para no edificar 
sobre experiencia alguna primariamente, sino sobre la enseñanza del Espíritu Santo 
que es cierta e inmutable. 
 
Si la importancia de una doctrina en el Nuevo Testamento se demuestra por el Divino 
énfasis puesto sobre ella (y esto con toda seguridad es cierto) entonces debemos 
enfrentar el hecho de que el hablar en lenguas tan solo se menciona en una de las 21 
epístolas, y mismo así, no se exhibe como un marco de espiritual crecimiento, o como 
algo que haya que procurar. 
 
Aquellos creyentes que persistan en conocer y disfrutar las sobreexcedentes riquezas de 
la gracia y gloria reveladas en las epístolas desde la prisión de Pablo, ciertamente no se 
verán atraídos por el hablar en lenguas. Cuando alguno llega a probar lo mejor, ¡ya no 
quiere lo que sea ahora pasado y secundario! En el alto y santo llamamiento revelado en 
Cristo se halla TODO, y cada creyente está repleto, a plena capacidad en Él 
(Colos.2:10; 3:10, 11) hacia lo cual, nada puede venir a añadirse, pues no existe nada 
más alto o posible, más allá de esta revelada en su totalidad y respirada Palabra de Dios. 
En nuestra larga experiencia cristiana, nunca hemos conocido a nadie fundamentado en 
esta gloriosa verdad y en consciente disfrute de ella que haya deseado volverse atrás al 
hablar en lenguas. 
 
Al mismo tiempo que nos vemos obligados a criticar la doctrina Pentecostal del 
bautismo del Espíritu y la glossalia, somos también conscientes de que muchos 
Pentecostales están dispuestos a proclamar el evangelio y llevarle a otros al 
conocimiento del Señor. ¡Oh, si tan solo pusieran más énfasis sobre los frutos del 
Espíritu (Gál.5:22, 23) en vez de en un aislado don o dones del Espíritu que 
pertenecieron al periodo de los Hechos!  
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El don de lenguas fue temporal y tuvo que acabar (1ª Cor.13:8). Fue puesto al final de la 
lista en importancia por el Apóstol Pablo. La profecía era realmente de más valor (1ª 
Cor.14:4). Si las sacamos de su Divino asentamiento, las lenguas pueden ser altamente 
peligrosas, y aquellos que se sientan atraídos hacia ellas deberían ponderar sobre las 
palabras del Apóstol: 
 
“Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento…que diez mil 
palabras en lenguas” (1ª Cor.14:19). 
 
Habiendo considerado la enseñanza del Nuevo Testamento concerniente al don de 
lenguas y visto la falsa importancia que la iglesia Corintia ponía sobre este don, a seguir 
observamos que el Apóstol deja perfectamente claro  que la profecía sería preferible 
aunque tan solo fuese por el hecho de que identificaba a los demás tanto como al 
orador. Hablar en lenguas por sí mismo, en el mejor de los casos, tan solo beneficiaría a 
quien hablase: 
 
“Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le 
entiende, aunque por el espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los 
hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a 
sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia” (1ª Cor.14:2-4).  
 
Por estos versículos está perfectamente claro que el don de lenguas sin interpretación no 
beneficiaba para nada a la iglesia en su conjunto, mientras que la profecía daba un 
mensaje de consuelo y edificación a todos los que oían. Cuando se explicaba a través 
del don Divino de interpretación para que todos pudieran beneficiarse, sería aceptable; 
de otra manera se registra que aquel que profetizaba sería mayor que el que hablaba en 
lenguas (vers.5). Siendo así, ¿Por qué motivo los Pentecostales no ponen más valor 
sobre los profetas en vez de los que hablan lenguas? El Apóstol vuelve a reiterar este 
punto diciendo que si él propio diese un mensaje en otra lengua, ¿qué valor tendría para 
los oyentes si no fuese acompañado por revelación, conocimiento o profecía? (vers.6).  
Esto mismo vuelve a resaltarse posteriormente por la ilustración de un instrumento 
musical, que tanto puede producir notas distinguibles como tan solo un sonido incierto. 
Además, cada instrumento tiene su “propia tonalidad”. Si así no fuese, sería imposible 
distinguirlos (vers.6-12). Hablar en lenguas, a menos que sea comprensible para los 
demás, tan solo sería como “hablarle al aire” (vers.9) y haría con que aquel que las 
pronunciase se asimilara a un extranjero (bárbaro), alguien que no podía ser entendido 
por los demás. El verdadero valor de todos los dones espirituales del periodo de los 
Hechos era su testificación inherente para las demás personas y la edificación de la 
iglesia en su totalidad.  
 
Así, también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos 
para edificación de la iglesia” (14:12). 
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Esta era la prueba crucial, y no lo que cada individuo lograse por la experiencia para sí 
mismo.  
 

El hablar en Lenguas en conexión con la oración 
 

El Apóstol ahora pasa a tratar con el hablar en lenguas afectando a la oración. Él 
escribió: 
 
“Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto” 
(14:14). 
 
Pablo aquí nos parece estar empleando la palabra “espíritu” para la nueva naturaleza. En 
este caso la mente se quedaba sin fruto o inactiva, es decir, en nada contribuía para el 
proceso. Ahora bien, la mente es extremamente importante para el creyente tal como un 
estudio de la palabra nous nos deja ver con total claridad. Cuando escribía a la iglesia 
Romana, insistió diciendo que el creyente debería ser “transformado por la renovación 
de la mente” (Rom.12:2) y es tan solo por esta mente que alguien pueda probar “cuál 
sea la buena, agradable y perfecta, voluntad de Dios”; y así rendirle el servicio y 
testimonio que a Él le agrada. 
 
La intercesión por los demás es una de las más altas expresiones de la vida de oración 
del creyente, y ¿cómo podremos participar en esto efectivamente sin que la renovación 
de la mente sea conscientemente empleada? El Apóstol pone su dedo sobre un punto 
peligroso cuando se emplea una lengua en la oración sin el control necesario de la 
mente renovada del Espíritu. Esto significaría que una muy importante parte del 
creyente permanecería fuera de la acción., lo cual sería peligroso y nada bueno, ni para 
él propio ni para sus compañeros creyentes, ni para otros con los cuales viniese a entrar 
en contacto. 
 
“¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré 
con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento” (vers.15).  
 
Una vez más, preguntamos: ¿cómo podría el ministerio de intercesión ser llevado a 
cabo, cuando, conociendo las necesidades de los demás, algo sin comprensión halla en 
el creyente en cuestión y su mente esté completamente inactiva? 
 
Cuando Pablo pide que se ore por él mismo, le dice a la asamblea sus necesidades con 
palabras comprensibles, mostrándoles por lo qué orar en su respaldo. (Rom.15:30-32; 
Efesios 6:18-20; Colos.4:2-4). No hay ni la más leve idea en estos contextos de que una 
tal oración pudiese ser hecha automáticamente en una lengua desconocida, con el 
creyente concernido estando inconsciente de lo que estuviese diciendo. Además, tal 
como ya hemos afirmado, una tal condición vendría a ser realmente muy peligrosa. No 
pude haber un vacío o anulación en la mente humana y sus actividades. Debe ser 
controlada por alguien o por algo. Si el pensamiento del creyente no es 
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conscientemente controlado por la mente renovada producida por el Espíritu Santo, 
entonces Satanás y los poderes de las tinieblas tendrán una oportunidad que no se 
tardarán en emplear. 
 
Que la mente de un creyente y sus palabras puedan ser activadas por el maligno está 
muy claro por lo que el Señor le dijo a Pedro en Mateo 16:22, 23. En un momento las 
Palabras de Pedro expresaron la revelación del Padre (vers.17); y en poco tiempo a 
seguir Satán estaba dirigiendo sus pensamientos y sus palabras (vers.23). Esto es 
realmente algo solemne. Tantos tipos de Pentecostales hay que parecen ser muy 
ignorantes de Satán y sus huestes (Efesios 6:11, 12), y el aviso que la Escritura ofrece al 
creyente de este gran enemigo y su engaño, el cual está llegando a ser mundial al tiempo 
del fin, es tal que, si le fuera posible, hasta a los propios elegidos engañaría (Mat.24:4, 
5, 11, 24). De ahí la importancia del don Divino del discernimiento en los Hechos 
separando la verdad de lo falso (1ª Cor.12:10). ¿Dónde se halla hoy en día este don sin 
discusiones o argumentos?  
 
El Apóstol Pablo insiste, por tanto, diciendo que la mente del creyente debe ser 
activamente empleada tanto en la oración como en la alabanza (1ª Cor.14:15). Continúa 
argumentando que si un creyente Corintio pronuncia una bendición y alguien que sea un 
simple oyente (sin conocimiento A.V. y R.V.) la escucha, ¿cómo podrá responder 
inteligentemente con un Amén? Pues nada habrá entendido de lo que se haya dicho. 
Está por tanto perfectamente claro que Pablo esperaba que toda la iglesia Corintia en su 
conjunto, escuchase, entendiese, probase y controlase todo lo que tuviera lugar en sus 
reuniones, y esto sería imposible llevarlo a cabo sin que las palabras habladas fuesen 
comprensibles por todos. Y continúa diciendo: 
 
“Porque tú, a la verdad, bien das gracias (en una lengua), pero el otro (hombre) no es 
edificado” (vers.17). 
 
El verdadero y todo valor del don no era lo que obtuviese para el propio que lo 
empleaba, sino el beneficio que reportaba sobre los demás. Aun mismo con él propio, 
Pablo, que pudo hablar en lenguas más que todos ellos, declara definitivamente: 
 
“Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar 
también a otros, que diez mil palabras en lenguas” (19).  
 
En otras palabras, el empleo de la mente era esencial para un testimonio lleno de frutos, 
y era infinitamente de mayor importancia que el acto en sí de hablar en lenguas. 
 
No podemos dejar de resaltar la insistencia de este contexto diciéndonos que la 
renovación de la mente debe emplearse con el espíritu “Oraré con el espíritu, pero oraré 
también con el entendimiento. Cantaré alabanzas con el espíritu, ¡pero! Cantaré 
alabanzas también con el entendimiento” (1ª Cor.14:15), y también el versículo 
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diecinueve: “Prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento que diez mil palabras 
en lenguas”. 
Teniendo esto en cuenta siempre nos sorprendemos cuando leemos en un estudio 
titulado Hablando en Lenguas por Larry Christenson, un pastor de una iglesia Luterana 
en California, lo siguiente: 
 
“¿…qué posible valor puede tener hablar en lenguas, si una persona no tiene ni idea de 
lo que esté diciendo? De acuerdo a la Biblia, aun cuando una persona no esté 
comprendiendo lo que esté diciendo, su espíritu se mantiene en un estado de oración (1ª 
Cor.14:14). En otras palabras, para la propia persona, hablar en lenguas es orar, no con 
la mente, sino con el espíritu” (pág.4) (las itálicas son nuestras). 
“Una persona habla con lenguas, en su mayor parte en su vida de devoción privada. Este 
es de lejos su más importante uso y valor…Aunque la persona no sepa lo que dice 
cuando ore en lenguas, tiene aun así un claro sentido de que está orando para Dios. 
(pág.8). 
 
La mayor parte de lo que aquí está escrito es una negación de la enseñanza de la 
Escritura anterior. ¡Pero está “de acuerdo con la Biblia”, oímos decir!  Además, cómo la 
mente pueda estar completamente inactiva y las palabras empleadas no sean 
comprensibles por el orador, y que sin embargo “tenga un claro sentido de que está 
orándole a Dios”, es algo que está por encima de toda comprensión. 
 
En la página nueve el autor del estudio continúa diciendo: 
 
“Para hablar en lenguas, usted tiene que dejar de orar en Ingles (o la propia lengua de 
cada uno)…simplemente quédese en silencio y decida no hablar, ni una sílaba de un 
cualquier lenguaje que haya aprendido. Sus pensamientos están enfocados en 
Cristo…usted no tiene ni idea de lo que esté diciendo. En cuanto a su persona 
concierne, no deja de haber sino tan solamente una serie de sonidos…” (Itálicas 
nuestras). 
 
Una vez más preguntamos, ¿cómo pueden los pensamientos estar enfocados sobre 
Cristo, y al mismo tiempo la mente quedarse inactiva? Esto realmente no deja de ser 
sino pura confusión, y bien podemos afirmar con verdad que el Nuevo Testamento 
desconoce por completo tales métodos de oración. No hay ni un solo mandamiento para 
el creyente en el Nuevo Testamento a que conecte el hablar en lenguas con la oración. 
¿Tuvieron los discípulos en el día de Pentecostés que prepararse a sí mismos 
practicando en esta manera para recibir el don de lenguas (o Cornelio y su grupo)? ¿No 
fue en cambio sino el soberano acto del Espíritu Santo, Quien distribuía este don “como 
bien quería” (1ª Cor.12:11), siendo esta la vía del Nuevo Testamento en la cual este don 
siempre se recibía? No hay ni la más mínima indicación de que tenía que practicarse y 
hacer un esfuerzo para obtener este don, tal como el estudio sugiere. 
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No creemos que en parte alguna de la Biblia pueda la verdad y la bendición de Dios ser 
recibida sin tener en cuenta y aparte de la fe y el entendimiento. “Y sobre todas tus 
posesiones adquiere inteligencia (entendimiento)” (Prov.4:7) y observe cuidadosamente 
los siguientes pasajes: 
 
“Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor” 
(Mat.13:51). 
“Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras” (Lucas 
24:45). 
“…alumbrando los ojos de vuestro entendimiento; para que sepáis…” (Efesios 1:18).  
“Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo” 
(Efesios 3:4). 
“Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor” 
(Efesios 5:17). 
“… que seáis llenos del conocimiento de Su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 
espiritual” Col.1:9). 
“…unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento” (Colo.2:2). 
“…el Señor os dé entendimiento en todas las cosas” (2ª Tim.2:7). 
 
Estos versículos y contextos dejan ver con toda claridad que una medida de 
entendimiento es absolutamente necesaria tanto para recibir la verdad como para 
llevarla a la práctica. Siendo así, si la voluntad del Señor es enseñar Él propio a cada 
uno, lo hará en el lenguaje que la persona emplea y pueda comprender y recibir Su 
verdad, de otro modo sería malentendido. Este fue con toda certeza el objetivo del don 
original de las lenguas en Pentecostés, pues los oyentes dijeron: “¿Cómo, pues, les 
oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?” (Hechos 
2:8) y no “¿Qué son estos incomprensibles sonidos que oímos? 
 
Además, tal como ya hemos visto, aquellos que estaban en Corinto y que le daban tanto 
valor a las lenguas todavía estaban en un estado espiritual infantil. En 3:1-3 fueron 
severamente reprendidos por su inmadurez y carnalidad; y la sobrevaloración que 
estaban poniendo sobre un don tan vistoso, como el hablar en lenguas, tan solo era una 
evidencia de eso mismo. 
 
“Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero 
maduros en el modo de pensar” (vers.20). 
 
Teleios, maduros (“hombres”, A.V. y R.V.) es una de un grupo importante de palabras, 
significando adultos o madurez en oposición a infantilismo. El Nuevo Testamento dice 
algunas cosas muy estrictas sobre los creyentes que no crecen espiritualmente (vea 
Hebreos 5:12-14). Los escenarios de una guardería pueden ser muy deliciosos para los 
niños, pero para los adultos están completamente fuera de cuestión y son irrelevantes. 
Además, ¿qué es lo que pueden realizar los niños en el testimonio cristiano y la batalla 
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espiritual? La necesidad del constante crecimiento en gracia y en el conocimiento de la 
verdad debería ser un constante desafío para todos nosotros. 
 
Pablo no duda en aplicar en su argumento un apelo al Antiguo Testamento: 
 
“En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y ni 
aun así me oirán, dice el Señor” (21). 
 
Aquí la “ley” es un término para todo el Antiguo Testamento en vez de tan solamente el 
Pentateuco, tal como además en Juan 10:34, donde una cita de Salmos se da por el 
término “la ley” (vea también 12:34; 15:25 y Rom.3:19). El Apóstol está libremente 
citando aquí de la Septuaginta  de Isaías 28:11. Posiblemente estaría empleando otra 
versión conocida también para el posterior traductor del Antiguo Testamento Aquila. En 
los días de Isaías, Dios estaba diciendo que Israel no le escucharía obedientemente, aun 
cuando les hablase en una lengua que les resultase poco familiar, es decir, la de sus 
enemigos, los Asirios, y aun así no le escucharían. Es muy importante observar que 
Dios está hablándole a Israel en plan de aviso y juicio, no a los Gentiles, y lo mismo 
sucede en el periodo de los Hechos. El don de lenguas fue primeramente dirigido para 
los incrédulos de entre Israel.  
 
“Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos” (vers.22). 
 
Para el Judío, que tenía la contraseña, es decir, el Antiguo Testamento, las lenguas 
deberían ser habladas como una señal y un aviso para el incrédulo. Está claro que los 
lenguajes conocidos, tales como fueron empleados en Pentecostés, debieron ser la única 
señal forzosa para los endurecidos de corazón Israelitas. El lenguaje en éxtasis admite 
muchas naturales explicaciones, tal como hemos visto, al menos siendo el hecho 
histórico que los paganos estaban habituados con tales prácticas hablando en sus 
templos. La divina razón para el don de lenguas se da claramente en el capítulo que 
estamos estudiando: “Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los 
incrédulos” (vers.22). 
 
El hablar en lenguas en el Nuevo Testamento hace parte entre las señales de Marcos 16 
confirmando el propósito del reino terrenal a través de los Hechos. Los modernos 
Pentecostales lo sacan de su Divino asentamiento y su mensaje para los incrédulos, y en 
larga medida, revierten la enseñanza de la Escritura, haciendo de ellas una evidencia de 
espiritualidad, y “entera santificación” del creyente. Esto es algo muy peligroso 
realmente, y debe ser evitado por todos cuantos procuren basar su doctrina y práctica 
sobre una correcta división de la Palabra solamente. El don de lenguas, por sí mismo, 
sería altamente inadecuado, pues mismo la vistosa exhibición de las lenguas en el día de 
Pentecostés, fue tenida por borrachera por parte de algunos de los asistentes (Hechos 
2:12, 13). 
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Como un aviso para el incrédulo Judío y un medio de la rápida difusión del evangelio y 
el mensaje del reino terrenal (Hechos 3:19-26), este don tenía su lugar apropiado, pero 
sacado de su Divino contexto, puede ser muy peligroso. Cuando Satán, al fin del tiempo 
de esta era actual, produzca sus engañosos milagros y señales (2ª Tesal.2:7-12) ¿Quién 
podrá decir que no venga a usar el hablar en lenguas para procurar engañar a los propios 
elegidos?  El diablo ya utilizó el hablar en lenguas en el pasado en la adoración de los 
templos paganos de la antigüedad. Y si lo vuelve a hacer en el futuro, ¿Qué podrán 
venir los Pentecostales a ofrecer en vía de refutación Escritural y para protección de 
aquellos que estén expuestos a tan terrible decepción? 
Aconsejamos al lector que escudriñe el estudio de Hablar en Lenguas Hoy, un marco de espiritualidad o de fraude 
por el mismo autor y disponible por The Berean Publishing Trust.  

 
Resumiendo y concluyendo – no todos los dones evidentes milagrosos del periodo de 
los Hechos tuvieron igual importancia: La profecía fue más importante que el hablar en 
lenguas (1ª Cor.14:5). Algunos de ellos, tal como las lenguas, vendrían a “cesar” (13:8); 
otros iría a “permanecer”, siendo los tres principales “la fe, la esperanza y el amor”, con 
el amor como corona de todos ellos (13:13).  
 
Este don del amor, dijo el Apóstol Pablo, debería ser procurado con el deseo ardiente de 
poseerlo (14:1). ¡Qué gran diferencia podríamos observar hoy en día en el mundo 
cristiano si esto se pusiese en práctica! Ciertamente es una cuestión de mantener 
correctas nuestras prioridades.  
 
El Apóstol Pablo ahora da explícitas indicaciones a la iglesia Corintia en cuanto a la 
manera cómo estos dones milagrosos tenían que ser empleados cuando se reunían en la 
asamblea.  
 
Debían considerar, no tan solo el efecto sobre ellos propios, sino además sobre 
cualquiera que los visitase de fuera. 
 
“Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran 
indoctos o in crédulos, ¿no dirán que estáis locos?” (1ª Cor.14:23). 
 
Aquellos que fuesen “indoctos o incrédulos”, probablemente se refieran a un grupo, esto 
es, los “incrédulos de fuera”. No hay duda de que los tales encontraron sitio en las 
asambleas cristianas. Si más de un creyente hablase al mismo tiempo, nada de eso 
podría resultar sino en confusión, y los tales nuevos partícipes se sentirían disgustado 
tomándoles por locos. Que esto es exactamente lo que estaba sucediendo está claro y se 
hace evidente por el contexto. No debemos suponer que las reuniones de iglesia 
tuviesen siempre lugar a puerta cerrada. Algunas comunidades Judías no tenían edificios 
donde encontrarse. Tanto fuera de puertas como dentro de un edificio, había bastantes 
evidencias de que los incrédulos debieron con ellos juntarse o ser traídos por otros 
cristianos. En estas circunstancias, el don de lenguas, apropiadamente controlado, 
podría muy bien servir de ayuda. Si fuesen extranjeros podrían escuchar un mensaje 
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dirigido en su propia lengua, y el resto del grupo compartiría de él cuando fuese 
interpretado lo dicho por quien tuviese este Divino don. Pero esto tan solo podría venir 
a suceder con provecho siempre y cuando estos dones fuesen controlados por aquellos 
que los poseían…Nadie podría ser forzado a emplearlos contra su voluntad (vers.32), 
para que nada acarrease confusión debido a que más de uno estuviese hablando al 
mismo tiempo, lo cual sería inexcusable.  
 
Si tan solo el don de profecía fuese empleado cuando algún extraño estuviese, entonces 
sería ciertamente convencido, con el resultado de que el tal se percibiese realmente de 
que Dios se hallaba entre ellos (vers.24 y 25).  
 
Pablo a seguir resume sus instrucciones concernientes al ejercicio de las lenguas y la 
profecía en la asamblea. 
 
“¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene 
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para 
edificación” (26, 27).  
 
Tal como ya hemos visto anteriormente, el ejercicio de estos dones sería primeramente 
para el beneficio de la iglesia en su conjunto, no para el individuo. Cualquier desvío o 
tergiversación de este énfasis sería peligroso, y no estaría de acuerdo a la verdad. Se ha 
dicho que en los versículos 26 y 27 tenemos un pequeño relance de la simplicidad de las 
reuniones en la temprana iglesia.  
 
Es digno que observemos que no había nadie encargado de tal manera como hoy en día 
los modernos clérigos, y cuando uno observa los adornados modos del servicio y del 
ritual que vemos a nuestro alrededor en la modera Cristiandad, bien podemos juzgar 
cuán lejos todo esto se halla del Divino asentamiento que tenía en sus comienzos. 
 
Sin embargo, no debemos caer en el error de asumir que esto nos ofrezca  en todo 
detalle el ejemplo de lo que deban ser las asambleas actuales, pues, a pesar de los 
reclamos de los Pentecostales, nosotros no tenemos los dones confirmatorios del reino 
terrenal que fueron tan prominentes durante los Hechos. Cuando estos dones quedaron 
en suspense a seguir al fracaso de Israel en Hechos 28, no hay duda que el orden del 
servicio y la adoración fueron modificados, y los líderes instituidos por Dios, hombres 
humildes extraídos de sus filas, tomaron su lugar ministrando la verdad de la Palabra de 
Dios. Podemos estar completamente seguros que todos se conformaron a la 
administración de la Verdad del Misterio, y que nada fue añadido o sustraído de esta 
cima o clímax de verdad y al evangelio de la gracia de Dios sobre el cual se basaba. 
 
Volviendo ahora a las instrucciones del Apóstol para la iglesia Corintia, el hablar en 
lenguas estaba limitado a que fuesen habladas por dos, o a lo más tres individuos en 
cada ocasión, y cada uno por su turno, a ser seguido por otro miembro interpretando 
(vers.27). Si no hubiese intérprete presente en la reunión, al que hablase en lenguas se le 
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pedía se quedase en silencio. Con respecto a los profetas, también estaban limitados a 
dos o tres, y además había el importante consejo que viene a seguir: “Y los demás 
juzguen (lo que digan)” (29). Aquí tenemos el examen de Dios contra las falsas obras de 
Satán. En ningún caso se esperaba de los tempranos creyentes que aceptasen sin juzgar 
todo lo que oyesen (1ª Tes.5:21; 1ª Juan 4:1). Este Divino examen brilla por su ausencia 
en los días actuales, especialmente entre aquellos que profesan tener estos dones del 
reino. No hay que admirarse de que oigamos hablar de excesos y abusos de tiempos a 
tiempos. Satán puede tener un gran “día de fiesta” cuando los cristianos que se reúnen 
no estén controlados por una correcta división de la Palabra, y el resultado es el engaño, 
la confusión y la división.  
 
A los Corintios se les avisa a seguir que la profecía debe ser tan controlada del mismo 
modo que las lenguas, y aunque en este caso todos pudiesen venir a profetizar, si fuese 
la voluntad del Espíritu, aun así eso no significaba que todos tuvieran forzosamente que 
tomar parte en esta actividad (vers.30 y 31). 
 
Y a seguir viene esta importante declaración: 
 
“Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas; pues Dios no es Dios de 
confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos.” (vers.32 y 33). 
 
Nadie podía alegar que estuviese siendo obligado a hablar por el Espíritu Santo. Cuando 
oímos hablar y leemos muchas veces que los líderes Pentecostales u oradores se hallan 
dominados por el Espíritu Santo y no son capaces de quedarse callados (por ejemplo, 
Edward Irving, uno de los fundadores del moderno movimiento Pentecostal), podemos 
estar seguros de que tales experiencias no provienen de Dios, sino del viejo engañador 
de la humanidad. 
 
Pablo ahora se vuelve hacia la actitud de las mujeres en la asamblea, y debemos tener 
cuidado para no interpretar los versículos entrando en conflicto o contradicción con lo 
que ya se ha dicho en el capítulo once versículo cinco. Aparte de la inspiración, nadie 
podría esperar que un hombre de mente tan lógica como Pablo entrase en contradicción 
consigo propio. En el capítulo once no se está tratando con el don que las mujeres estén 
empleando, ese no es el punto principal, sino la manera cómo deberían vestirse para la 
ocasión. Hechos 21:9 muestra que las mujeres profetas existían, aunque posiblemente 
no fuesen muchas.  
 
Lo que Pablo ahora pretende decir es que, aparte de la enseñanza dada en el capítulo 
once, las mujeres deberían permanecer en silencio en las reuniones cristianas, del 
mismo modo que los varones que hablasen en lenguas o en profecía estaban sujetos a 
permanecer en silencio, y todo se hacía en el interés de la paz y del buen orden. Si así 
no fuese, entonces tendrían lugar las incontrolables discusiones y argumentos que 
podrían causar divisiones y dar al enemigo una oportunidad de tomar el control y 
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desvalorizar el testimonio. Tales discusiones deberían tener lugar en los hogares y no en 
las asambleas. 
 
La manera cómo las discusiones  deban ser permitidas en una reunión pública de hecho 
es un asunto difícil de resolver. Hemos visto reuniones arruinadas por causa de esto. Por 
otro lado, si prevalecen el amor y el auto control, entonces tales discusiones pueden 
llegar a ser provechosas. No se puede poner una regla rígida actualmente en este punto, 
pero podemos estar seguros de una cosa, y es que ninguna mujer cristiana que sea 
versada en la verdad de Dios querrá jamás ponerse a sí misma en una posición que sea 
contraria a Su voluntad. La relación de los sexos bajo el punto de vista de Dios ya la 
hemos visto, y este debería ser el factor dominante en cualquier problema que diga 
respecto a la pública asamblea. 
 
Pablo a seguir les recuerda a los creyentes en Corinto que deberían siempre tener en 
cuenta la práctica cristiana en general. Ellos no tenían el monopolio del evangelio, los 
dones Divinos, o la verdad en su conjunto. 
 
“¿Acaso ha salido de vosotros la Palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? 
(vers.36). 
 
Debían por tanto considerar la manera cómo otras asambleas se estaban comportando y 
no suponer que estuviesen haciendo lo correcto y que todos los demás estuviesen 
equivocados. El Apóstol, que ya anteriormente había resaltado la necesidad de probar y 
examinar todo lo que oyesen, ahora ofrece otro importante examen: 
 
“Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son 
mandamientos del Señor” (37). 
 
Esto no significa que Pablo esté citando de las palabras de Cristo pronunciadas sobre la 
tierra, sino que todo estaba de acuerdo con la verdad que a él le fue depositada por 
revelación proveniente del Señor resucitado (Gál.1:11, 12). Si esto no es inspiración en 
el más pleno sentido, entonces ¿qué puede ser? Este versículo y la declaración en 1ª 
Tesal.2:13 dejan ver perfectamente claro que no hay tal cosa como la doctrina Paulina, 
esto es, la doctrina fundada en las ideas de Pablo. Existen realmente distintivas verdades 
dadas por Dios a través de Pablo como medio, pero bajo ningún sentido estamos 
tratando con las opiniones o los conceptos de Pablo. Es la verdad de Dios, y ni nosotros 
ni las tempranas iglesias siguieron a un hombre pura y simplemente. 
 
Si es cierto que Pablo nos exhorta a imitarle, él añade de inmediato: así como yo sigo a 
Cristo. Tenemos un solo Señor, Quien tan solo posee el derecho a enseñarnos y 
controlarnos, y nosotros no reconocemos a nadie más como tal. Pero nadie en Corinto 
podría reclamar haber alcanzado esta posición que negase el ministerio y la autoridad 
del Apóstol Pablo. Hay aquellos hoy en día que piensan estar por encima de Pablo y que 
una vez que adhieren a la “enseñanza de Jesús” en los Evangelios, se imaginan que 
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están recibiendo la verdad en toda su plenitud. Así los tales se engañan a sí propios, y a 
otros a los cuales procuran influenciar. 
 
El marco de espiritualidad que el Apóstol resalta en el contexto que estamos estudiando, 
todavía sigue siendo verdad. La mayoría de la Cristiandad hoy en día le da un lugar muy 
poco relevante, y aún menos importancia le dan a comprender la verdad ofrecida a 
través del Apóstol. ¿Será de admirar que la veamos tan dividida, sin divinas respuestas 
para los enormes problemas que enfrenta? 
 
Pablo acaba esta sección declarando que, si bien no se debía impedir hablar en lenguas 
(pues el reino terrenal aún seguía siendo una posibilidad – Hechos 3:19-26), sin 
embargo la profecía, un mayor don que aquel, debería ser procurado (vers.39). La 
conclusión que sobresale de todo esto era que todo debía hacerse decentemente y en 
orden (vers.40), pues tan solo de esta manera podría el Dios de la ley y el orden ser 
honrado, y un testimonio dado a los de afuera que sería capaz y adecuado para 
impresionarlos y convencerlos de Su verdad.  
 
El Apóstol ahora se vuelve para otro asunto de vital importancia concerniente con el 
cual posiblemente le habían escrito pidiéndole consejo, el de la resurrección. En todo el 
rango de la inspirada revelación, este es uno de sus más importantes temas, pues 
conlleva dentro el propósito de Dios en su totalidad.  
 
 
 
 

1ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO QUINCE 
 

Es evidente que la primera epístola a los Corintios vino a suceder por causa de los 
problemas surgidos en la iglesia en Corinto que le fueron dados a conocer a Pablo por 
los de la casa de Cloe (1:11), o por las cuestiones que ellos propios por carta a él le 
enviaron (7:1). El capítulo quince versículo doce nos informa que había algunos en 
Corinto que dejaron de creer en la resurrección de los muertos, y una vez que sea esta la 
gran doctrina en el entero propósito de Dios, el Apóstol devota una larga sección para su 
consideración. El capítulo quince se divide en tres partes. (1) los versículos de 1 a 22: 
La evidencia e importancia de la resurrección de Cristo en conexión con el evangelio. 
(2) versículos 12-34: Tratando con la resurrección de Cristo y del hombre. (3) 
versículos 35-38: La manera en la cual se efectúa la resurrección.  
 
Pablo comienza llamando la atención hacia el evangelio que él predicaba. En su primera 
carta, la de Gálatas, ya había hecho saber claramente que lo había recibido directamente 
por revelación del Señor, y no a través de medio instrumental humano alguno (1:11, 
12). La base fundamental de estas buenas nuevas era la resurrección de Cristo: 
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“Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras” (1ª Cor.15:3, 4). 
 
Estas fueron las buenas nuevas que les entregó en mano “primeramente”. 
“Primeramente” aquí tanto puede indicar prioridad e importancia, así como tiempo, y 
este evangelio ya se había dado claramente a conocer en las Escrituras del Antiguo 
Testamento. Pablo no cita cualquier pasaje en particular, pero la redención y la 
expiación en el Antiguo Testamento están claramente vinculadas con la muerte, y no 
pueden ser fuera de ella experimentadas. La Pascua se menciona directamente en 1ª 
Cor.5:7 y el Apóstol de manera evidente siente no haber necesidad de respaldar su 
declaración con los detalles del Antiguo Testamento, pues era algo demasiado obvio. 
 
Es interesante observar el énfasis sobre la “sepultura”, pues esto confirma la realidad 
tanto de la muerte como de la resurrección. Cristo tuvo realmente que morir, si es que 
vino a ser sepultado, y la resurrección sería el tomar de vuelta la vida que Él había 
ofrecido voluntariamente en nuestro respaldo (Juan 10:17-18). Una vez que tanto el 
pecado como la muerte son los grandes enemigos de Dios, de Su largo propósito de las 
edades, y de Su gente, la muerte de Cristo y Su resurrección son obviamente la 
respuesta de Dios para estos tremendos problemas. No podrían haber sido tratados ni 
abolidos de ninguna otra manera. 
 
Pablo a seguir expone el testimonio de los testigos oculares, muchos de los cuales 
debían estar todavía vivos en ese tiempo. Para negar esto, los objetores Corintios 
debieron sostener que todos en su número fueron o bien defraudadores o mentirosos en 
quienes ninguna confianza se podría depositar. El primero en la lista de las apariciones 
del Señor es Pedro (Cefas). Pedro era una persona ciertamente conocida en Corinto tal 
como 1:12 y 9:5 nos indican claramente: Lucas 24:34 revela que Cristo se le apareció a 
él. Es posible que Pedro sea puesto primero debido a la prominente posición que 
mantenía en los asuntos relacionados en los primeros capítulos de los Hechos de los 
Apóstoles, como el Apóstol de la circuncisión (Gál.2:7, 8).  
 
Después el Señor se les apareció a los Doce (1ª Cor.15:5). Esta es la única referencia a 
los Doce, y eso hace claro que él propio no se consideraba siendo uno de ellos. 
Aquellos que se complacen en hablar sobre los “errores apostólicos”, tratan de ubicar a 
Pablo entre los Doce, pero cuando así lo hacen, es obvio que no han comprendido la 
posición que el Apóstol y su ministerio detentaban en el programa Divino. Así como 
tampoco la consumación de su ministerio, expresado en sus cartas en prisión, podrá 
jamás ser entendido si se asocia a Pablo con los Doce e Israel, de quien los Doce serían 
representativos (Apoc.21:10-14). 
 
A seguir tenemos el testimonio de 500 hermanos a la vez, la mayoría viviendo todavía 
al tiempo que Pablo escribía la carta (vers.6), que serían unos veinte años después de las 
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apariciones en resurrección. No podemos encontrar referencia alguna sobre este 
acontecimiento en los Evangelios, ni deberíamos esperar que así sucediese, pues son 
acontecimientos concentrados de la vida terrenal y el testimonio de nuestro Señor, y no 
tienen la pretensión de ser exhaustivos. En la misma precisa vía aparece a Jacobo, que 
tampoco se menciona en los Evangelios, y nos parece que por la frase “todos los 
Apóstoles”, Pablo se extiende más allá de los Doce, pues nos parece muy improbable 
que el Apóstol volviese a repetir lo que ya antes había referido (vers.5). 
 
Y por fin, al último de todos, le cabe al propio Apóstol testificar la dramática aparición 
del Señor Jesús en el camino a Damasco, “como un abortivo (o nacido fuera de 
tiempo)”. Esta es una palabra de empleo muy extraño. Suena como si estuviera, desde 
un punto de vista natural, ansioso en el mundo para tomar su importante lugar en la 
realización del gran propósito de Dios. 
 
Es posible que la idea por detrás del término ya hubiese sido usada por sus enemigos, 
quienes no tan solo ridiculizaron su ministerio, sino además su física apariencia (2ª 
Cor.10:10). Le despreciaron como siendo débil físicamente. Pero a pesar de esto, su 
Apostolado fue muy real (Gálatas 1), aunque, siempre que Pablo a él se refería, se 
maravillaba en cuanto a la excedente gracia y amor del Señor habiéndole escogido y 
llamado para un tal servicio y testimonio.  
 
“Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado 
apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que 
soy…) (vers.9, 10).  
 
Si comparamos Efesios 3:8 y Timoteo 1:15, el Apóstol expresa una idea similar. El 
contraste era sin duda alguna entre él propio y el Señor, no él propio y los demás 
apóstoles, pues en ese caso, él no era de manera alguna inferior a los superlativos 
apóstoles (2ª Cor.11:5; 12:11). Concerniente a sí mismo, Pablo no tiene ilusiones, él 
había sido “un blasfemo, y perseguidor e injurioso” (1ª Tim.1:13), alguien que no 
podría tener derecho a Dios. No fue sino nada menos que la abundante gracia de Dios 
que lo había salvado y llamado, y nunca se olvidó de esto. No hay que sorprenderse 
porque se refiera a la gracia de manera más frecuente que ningún otro escritor del 
Nuevo Testamento. Él fue de hecho y realmente el apóstol de la gracia, y esto se 
manifestó en su fidelidad e incesante labor para el Señor y Su gente luego a seguir a su 
conversión. Esto realmente no fue “en vano”. Bien pudo decir con verdad que había 
trabajado más abundantemente que todos los demás apóstoles (vers.10). 2ª Cor.11:23-27 
tan solo nos ofrece un abreviado resumen de todo su fiel testimonio por el Señor y a 
¡qué tremendo coste! Sin embargo el Apóstol no toma para sí las credenciales: 
 
“Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo” (10).  
 
Esta sección es ahora resumida diciendo que todos los apóstoles, incluyéndose a sí 
mismo, habían tenido asistiendo a la práctica experiencia de la resurrección del Señor. 
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Todos habían fielmente testificado esto mismo, y los Corintios lo habían aceptado y 
creído, a excepción de una minoría con los cuales ahora iría a tratar el Apóstol.  
 
“Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre 
vosotros que no hay resurrección de muertos?” (12). 
 
Si la resurrección no hubiese sido un hecho histórico, entonces la necesaria conclusión 
sería que Cristo todavía seguía estando muerto, y en ese caso el evangelio proclamado 
sería vano, su fe inútil, y los apóstoles serían hallados mentirosos proclamando un tal 
mensaje. “Nadie puede ofrecerse a un hombre muerto; nadie puede esperar nada ni 
recibir nada de un hombre muerto” (Schlatter). En otras palabras, la fe cristiana se 
quedaba completamente destruida. Esto no tan solo afectaría a los que hubieran creído, 
sino además a los que ya habían muerto.  
 
“Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron” (18).  
 
Este es un desafortunado versículo para los tradicionalistas que basan su esperanza para 
el futuro sobre el concepto pagano de la inmortalidad del alma. Nada podría haber de la 
resurrección del creyente más básico o fundamental. En vez de considerar a los creyente 
muertos como estando actualmente conscientes y en la presencia del Señor, y siendo 
salvo para siempre, este versículo lo que declara es exactamente lo contrario. ¿Cuándo 
irán realmente a creer los cristianos esto, y dejar de darle a la resurrección del salvo tan 
solo una adherencia nominal? ¿Cuán a menudo escuchamos discursos haciendo hincapié 
que sin resurrección, el salvo está perecido, el mismo hecho que está de acuerdo al 
incrédulo según Juan 3:16? 
 
¿No nos damos cuenta que la gran doctrina de la resurrección es absolutamente 
fundamental para todo el propósito redentor de Dios, y que sin ella todo el plan colapsa?  
 
Pablo ahora continúa el argumento diciendo que, si la esperanza de un cristiano 
pertenece tan solo a esta vida, entonces somos los más dignos de conmiseración de 
todos los hombres (vers.19). 
 
El Apóstol entonces revierte el hecho con uno de sus magníficos “peros”  (Efesios 2:4 y 
13, y observe lo que antecede).  
 
“Pero ahora realmente Cristo ha resucitado de la muerte como las primicias de aquellos 
que durmieron. Pues si por un hombre vino la muerte, así por un hombre también la 
resurrección de la muerte; porque así como en Adán todos mueren, así también en 
Cristo todos serán de nuevo traídos a la vida” Vers.20, 21 C. K. Barrett). 
 
Cristo y Adán son aquí considerados como cabezas de la raza. Aquí tenemos la 
resurrección y su aspecto racial. Pablo se extiende más allá de aquellos que se hayan 
visto afectados por el evangelio, y trata con la conexión que la resurrección del Señor 
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tiene con toda la raza en Adán, en relación al tema de su cabeza de origen. “La cabeza 
de todo hombre es Cristo”, así como la cabeza de toda mujer es el hombre, lo cual 
obviamente va más allá que aquellos que son salvos. 
 
Debemos ser muy cuidadosos con los términos “en Adán” y “en Cristo”. La frase 
posterior, tal como ya hemos visto, se pone por aquellos que estén en relación con 
Cristo. ¿Estarían en el alcance de “en Adán” cada uno y todo ser humano que haya 
venido a nacer? Por la doctrina Escritural de las dos simientes, la respuesta podría ser 
que “sí”. Sin embargo, y aunque alguno podría disgustarle la idea de ser designado 
como siendo “cizaña” por el Señor, pero el hecho permanece, que Él empleó este 
término en la parábola de la cizaña, y Génesis 3:15 enseña con total claridad que existe 
una simiente de Dios y una simiente del Diablo. La parábola de la cizaña y la 
explicación del Señor suya deberían ser cuidadosamente estudiadas en Mateo 13:24-30; 
36-42. Debería observarse que la cizaña está del todo distinguida del trigo verdadero 
desde su aparición para su destrucción al tiempo del fin. En ningún caso son la 
“cizaña” el “trigo” que se haya desviado. Su introducción se debe a Satanás con el 
objetivo de engañar y sobreponerse al propósito de Dios para con el “trigo”. Aquellos 
que son representados por el “trigo” no pueden jamás venir a ser la “cizaña”, así como 
no puede la “cizaña” convertirse en “trigo”, si cuidadosamente consideramos la clara 
enseñanza de esta parábola. 
 
Desde el punto de vista humano sus apariencias serían idénticas, y bajo este concepto 
cualquiera asumiría que todos son una y la misma compañía; pero su origen fue 
proveniencia de Satán (Juan 8:42-44 y note ek patros tou diabolou (de vuestro padre el 
diablo” siendo que ek sea característica de los escritos de Juan denotando el origen, 
tanto en su Evangelio como sus epístolas). 
 
No eran proveniencia “de Dios”, ek tou Theon (vers.47), o del Padre (vers.42) sino que 
provenían positivamente de “su padre el diablo” (vers.44). Una vez que la “cizaña” no 
halla sus orígenes, en su aparición inicial y final, en Dios, no tenemos el derecho de 
incluirlos en el “trigo” verdadero. En otras palabras, no debemos incluir la simiente del 
diablo entre aquellos verdaderamente “en Adán”. 
 
Debemos además observar que Pablo no trata con el tema de la resurrección desde todos 
sus ángulos en 1ª Cor.15. Nada se nos dice por ejemplo de la especial resurrección 
referida en Lucas 20:35 (observe el personal “dignos”, y la preposición ek, de fuera de 
los muertos). Ni tampoco es la resurrección expandida como se aplica a Israel en el 
futuro. De igual modo, no trata con el tema en cuanto a su aplicación para los 
incrédulos. Esto obviamente no hacía parte con el alcance del problema surgido en 
Corinto por causa de algunos que negaban la resurrección. El Apóstol está resuelto a 
mostrar la falsedad de estos,  y en demostrar que la resurrección sería absolutamente 
fundamental para la esperanza de los creyentes que habían muerto. 
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“Todos en Adán” es algo más amplio que el selectivo propósito ahora en operación, 
tanto para el reino terrenal como para el Cuerpo de Cristo celestial. Debe incluir 
también los millones que han muerto en las tierras paganas y que no hayan tenido la 
oportunidad de escuchar la Palabra de Dios ni conocido al Cristo de la Palabra. Estos 
son tratados en la resurrección con las líneas de Romanos 2:12-16. 
 
No será necesario decir que esto nada tiene que ver con el “universalismo”.  
 
Adán y Cristo son las respectivas “cabezas” de esta compañía, y así como toda la 
verdadera semilla son “en Adán”, así mismo también son todos vivificados en Cristo. 
Pero no todos de una sola vez. No hay base Escritural para una sola resurrección 
general, tal como a menudo se cree, pues el siguiente versículo en el capítulo que 
estamos estudiando dice: 
 
“Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en 
Su venida” (vers.23). 
 
No olvidemos que 1ª Corintios fue escrito durante el periodo de los Hechos, cuando la 
Segunda Venida de Cristo se hallaba inminente. Habiendo tenido ya lugar la 
resurrección del Señor, la siguiente cosa que los creyentes ardientemente aguardaban 
era Su retorno terrenal, trayendo con Él a la vida a todos aquellos creyentes que ya 
habían muerto. 1ª Tesal.4:13-18 deja claro esto mismo. La verdad del Misterio en 
Efesios y Colosenses todavía vendría a ser revelada, y por tanto no podemos encontrar 
referencias suyas en 1ª Corintios 15.  
 
El Apóstol continúa diciendo: 
 
“Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo 
dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya 
puesto a todos Sus enemigos debajo de Sus pies… (1ª Cor.15:24, 25).  
 
“Luego el fin” y si paramos de leer por aquí, podríamos asumir que, directamente a 
seguir al segundo Adviento de Cristo, la terminación de todas las cosas tendría lugar. Es 
sin embargo importante que observemos que el telos, el fin, significa tanto la meta 
como el fin en tiempo, la complexión o conclusión de un propósito u objetivo. Mateo 
26:58 y Santiago 5:11 son ejemplos de esto mismo.  
 
La meta u objetivo que el Apóstol tenía en vista se declara en el versículo 28 “para que 
Dios sea todo en todos”, pero los versículos intercalados dejan ver con toda claridad que 
esto no se logra de una vez. Aquel “Luego” del versículo 24 está dependiente sobre las 
dos ocurrencias de “cuando” que vienen a seguir. Tenemos la abolición de todo 
gobierno y la subyugación de todos los enemigos, y hasta que esto sea asegurado, Cristo 
reina (vers.25), lo cual debe cubrir un periodo de tiempo. Debe hacerse una asignación 
de tiempo para este reinado con el objetivo establecido, es decir, poner “todas las cosas 
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bajo Sus pies”. No hay base alguna para el punto de vista de los que niegan el Milenio 
diciendo que el rápido acontecimiento de todas las cosas tienen lugar inmediatamente al 
Segundo Adviento. El objetivo o meta no acontece en una inquebrantable secuencia. El 
Señor Jesús, volvemos a repetir, tiene que reinar como Rey hasta que sus enemigos 
sean reducidos. Estos están incluidos en las palabras “principados y autoridades y 
potencias”. Colosenses 2:15 enseña que la obra de la cruz es la base para la destrucción 
de “los principados y potestades” que son hostiles a Dios y a Sus hijos. Se asocian 
además con la muerte en los últimos versículos de Romanos 8, sobre los cuales los 
creyentes son “más que vencedores”. Por otro lado Colosenses 1:16-20 muestra que 
algunos principados vendrán a ser reconciliados. Cuando todos los enemigos de Dios 
hayan sido abolidos y todos los redimidos hayan sido puestos bajo “sujeción” al gran 
propósito de Dios, solo entonces se alcanza el objetivo y Dios viene a ser “todo en 
todos” (vers.28). La palabra hupotaso, subyugar, se asocia con tagma, “orden” o 
“rango” del vers.23. No es una áspera palabra que signifique un gobierno déspota, sino 
que sugiere el perfecto alineamiento de todos los redimidos en el cielo y en la tierra a la 
voluntad y el plan de las edades prevista por el Señor. 
 
Esto trae de vuelta al hombre al lugar pretendido para él en este gran plan, para el cual 
tanto el pecado como la muerte le hicieron desapropiado. Podemos decir que todo el 
conjunto de la revelación está incumbido con este objetivo, esto es, la remoción de 
todas las cosas que impiden el cumplimiento del propósito Divino, y esto es con todo lo 
que la redención y la resurrección tienen que ver y se ocupan, y sin ellas, un tal 
cumplimiento sería imposible.  
 
Es importante observar que todos los enemigos van a ser puestos a los pies de Cristo 
(una figura Oriental de un vencedor), mientras que los redimidos van a ser puestos bajo 
Su liderazgo, y el reino de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores no acabará 
hasta que todo esto se cumpla. Cuando este estado de cosas venga a alcanzarse. 
 
“…luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo Mismo se 
sujetará a Quien le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos” (28)           
 
Aquí tenemos que tener un gran cuidado observando exactamente lo que está diciendo, 
pues toda clase de conceptos equivocados se han esparcido por malentender este 
versículo. Muchos son los que leen equivocadamente: “…entonces el Hijo Mismo será 
sujeto a Quien le había sujetado todas las cosas a Él, para que el Padre pueda ser todo 
en todos”. Este es el resultado de un concepto equivocado del Dios Padre, en el cual, el 
Padre sea Dios y el Hijo tenga un más bajo lugar o rango en el Dios Padre. Esta es una 
confusión de estados que se haya vigente y en operación. Oscar Cullman está en lo 
cierto cuando dice “hablando del Hijo tiene significado solamente en referencia al acto 
revelador de Dios, no en referencia al ser de Dios.” 
 
La revelación de la Trinidad fue necesaria para llevar a cabo el gran plan de redención y 
la victoria sobre Satán, el pecado y la muerte. No tenemos manera alguna de saber si es 
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que esta relación se extiende a través de toda la eternidad, pues la Escritura no nos 
informa sobre esto y es pura necedad especular. Algunos se imaginan en sus mentes que 
una tal relación de rangos es eterna, por eso sustituyen, en sus mentes por lo menos, el 
Padre en el lugar de Dios en el versículo 28. 
 
Cuando el gran objetivo venga a alcanzarse y llegue el fin de las edades, no es que sea 
el Padre, el Hijo, o el Espíritu Santo Quien se diga que sea “todo en todos”, sino DIOS, 
sin ninguna referencia a una tal relación o necesidad de mediación en el realizado reino 
de Dios, y deberíamos contentarnos dejándolo así. 
 
El versículo siguiente es problemático, y conlleva todo tipo de extrañas ideas en la 
interpretación:  
 
“De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por (huper) los muertos, si en ninguna 
manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues se bautizan por los muertos?”   
 
Algunos, tales como los mormones, se imaginan que esto enseña el bautismo para los 
muertos por procuración. Otros enseñan que Pablo se está refiriendo a los que fueron 
bautizados basándose sobre el testimonio de alguien que haya muerto. Y hay otros 
además que postulan el punto de vista de que un tal bautismo se refiera a los jóvenes 
conversos que toman el lugar de los hermanos más viejos que hayan fallecido. La 
dificultad reside en la preposición huper, “en respaldo de”. Con respecto al punto de 
vista mormón, no existe evidencia alguna de que un rito de este tipo se haya llevado a 
cabo jamás en el primer siglo. No hay nada ni tan siquiera similar hasta que llegamos al 
segundo siglo, y tan solo entonces se conecta con los heréticos tales como los 
Marcionistas, y en cualquier caso, conociendo el horror del Apóstol a la falsa 
enseñanza, deberíamos esperar que él hubiese expuesto su falsedad si hubiera ocurrido 
en Corinto. 
 
Una cosa está muy claro, esto es, que el bautismo de agua, simbolizando la muerte, 
sepultura, y resurrección, no tendría sentido alguno si no hubiese resurrección. El rito 
habría sido vano y sin valor alguno. El Dr. E. W. Bullinger sugiere que sea la figura 
Elipsis la que aquí aparezca, y supliendo las palabras “esto es” tal como el traductor ha 
hecho en Romanos 8:34, el versículo se leería: “¿Qué pasaría con aquellos que están 
siendo bautizados,  esto es en respaldo de los muertos, si los muertos de ninguna manera 
resucitan?”  Él señala que nekros, “muertos”, con el artículo, como está en el versículo 
que estamos considerando, usualmente significa cuerpos muertos, mientras que sin 
artículo se refiera a las personas muertas. 
 
Nosotros estamos convencidos que esta sea la mejor solución de la dificultad que 
enfrentamos en el versículo 29. Se apropia perfectamente con el contexto y está en 
armonía con el versículo siguiente, “¿Por qué peligramos a toda hora?” ¿Qué sentido 
haría incurriendo continuamente en los peligros que acompañaban su apostolado si la 
muerte fuese el fin de todas las cosas? “En peligro de muerte” escribió en su segunda 
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epístola a la iglesia de los Corintios (2ª Cor.11:23). Tenemos otra dificultad en el 
versículo 32. ¿Qué querrá decir por haber peleado contra bestias en Éfeso? No pudo 
haber estado literalmente expuesto a animales salvajes en la arena a menos que hubiese 
perdido su ciudadanía romana, de lo cual no hay evidencia alguna. Pareciera como si 
estuviese utilizando una figura metafórica hablando de sus enemigos. “Muero 
diariamente”, declaró, es decir, estaba diariamente expuesto al riesgo de muerte, y si 
“meramente como hombre” enfrentó todo esto, no haría sentido sin la esperanza 
cristiana. 
 
Heródoto, de Éfeso, había ya descrito a sus conciudadanos como “bestias salvajes” 400 
años antes. Del mismo modo que Epimenides denominó a los Cretenses “bestias” (Tito 
1:2), e Ignacio, posteriormente, se describió a sí propio “luchando contra bestias 
salvajes, estando sujeto a diez leopardos”, por lo cual significaba un destacamento de 
soldados que le estaba custodiando. El punto principal sería que, tales experiencias, 
serían en vano si es que no existiese la esperanza de la resurrección; ¿por qué no evitar 
tales peligros y dificultades? ¿Por qué no “comer y beber, si mañana moriremos?” 
(vers.32) Esta es una cita de Isaías 22:13, pero con diferente contexto. Observe que 
Pablo no añade las palabras “y casarse” tal como muchos que lo citan sin la sólida 
esperanza de la vida eterna. Poco importa estar casado en un mundo que está dominado 
por el pecado, la muerte y el desespero sin esperanza de resurrección. 
 
Si la muerte es el fin de todo, poco más hay que hacer sino dedicarse a los placeres 
temporarios del momento presente. Pero tales descuidos, por muy atractivos que puedan 
parecerle al incrédulo, no tienen cabida para los que hayan sido redimidos y pertenezcan 
a Cristo. Pablo ahora introduce lo siguiente:  
 
“Que nadie os engañe: las malas conversaciones (compañías, literalmente) corrompen 
las buenas costumbres” (1a Cor.15:33), 
 
O podría también significar “el buen carácter” y así se leería “las malas compañías 
arruinan los buenos caracteres”. Esta citación no tiene su origen en el Antiguo 
Testamento, sino que proviene de una comedia perdida de Menander titulada Thais, que 
llegó a ser evidentemente proverbial. El Apóstol enfatiza que el testimonio de los 
creyentes Corintios quedaría arruinado si se identificasen ellos propios con la gente 
incrédula que vivían tan descuidadamente. No que esperase que se aislasen totalmente 
del mundo. Vivir en el mundo era una cosa. Cultivar las malas compañías sería otra 
muy diferente. 
 
Hoy en día tenemos un refrán que dice que “una persona se conoce por las compañías 
que mantiene” y era algo evidente que algunos de los Corintios se estaban asociando 
ellos propios demasiado próximos con los paganos, de ahí su exhortación: 
 
“Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza 
vuestra lo digo” (15:34).  
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La traducción del profesor Barrett es muy precisa, “Despertad apropiadamente para una 
vida sobria, y dejad de pecar. Lo que algunos tienen es ignorancia de Dios. Digo esto 
para avergonzaros.” 
 
Ahora comienza una nueva sección que amplifica la frase del vers.23, “cada uno en su 
debido orden”, mostrando que una resurrección general no es verdadera. 
 
“Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?” 
(vers.35). 
 
Algunas preguntas no surgen provenientes de la fe ni son edificantes. Dios no ha 
revelado en parte alguna la manera cómo los muertos sean levantados, y especular sobre 
esto por tanto no tendrá provecho. Él no en tanto ha revelado que la resurrección es un 
hecho, y eso sí que llama nuestra atención para nuestra fe y esperanza. A los meramente 
curiosos Pablo les escribe: 
 
“Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el 
cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; pero Dios 
le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo” (15:36-38). 
 
El Apóstol se vuelve a la analogía de la semilla sembrada. La vida tan solo puede 
provenir de la semilla si esta muere. El Señor Jesús ya había pronunciado la misma 
verdad: “…a menos que la espiga del trigo caiga a tierra y muera, permanece sola; pero 
si muere, produce mucho fruto” (Juan 12:24). No sembramos la espiga madura, sino 
solo el grano desnudo al comienzo, y de este Dios le da un “cuerpo” como Él ha 
querido. Pues así sucede con el creyente, la muerte no es el fin. A su tiempo Dios le 
dará una vida sin fin con un cuerpo resucitado provisto por Él, pero eso no significa que 
estos cuerpos sean idénticos.   
 
Pablo ahora intercambia su palabra del cuerpo para la carne para enfatizar esto mismo: 
 
“…No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne 
la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y 
cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. 
Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una 
estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos” 
(39-42).  
 
En la naturaleza Dios ha provisto la diversidad; en la vida futura que disfrutaremos en 
resurrección esto es también verdad. Existen cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, 
cada uno teniendo su propia y particular “gloria”. Esto no se está refiriendo a las 
estrellas, sino a los cuerpos resucitados de los creyentes. El propósito de Dios es que 
algunos ocupen su posición en los lugares celestiales, “por encima de todo”, mientras 
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que otros vendrán a ser bendecidos sobre la nueva tierra. Estas distintas esferas de gloria 
demandarán cuerpos apropiados a la esfera particular. 
 
Pablo ahora se vuelve para la astronomía, y hace comentarios acerca del brillo particular 
de cada estrella. Del mismo modo, declara, es la resurrección de los muertos. El 
contraste se hace ahora con la introducción de la vida presente donde el pecado y la 
muerte dominan, y la introducción en la siguiente donde estos grandes enemigos sean 
abolidos para siempre. La siembra no debe tomarse como siendo referida a la sepultura, 
sino al nacimiento, puesto que la semilla debe estar viva cuando se siembra, o nada 
podrá provenir de ella. La siembra es en corrupción; la resurrección en incorrupción. La 
siembra de igual modo tiene lugar en deshonra y debilidad, la resurrección en poder y 
gloria. 
 
El cuerpo presente es “natural”; el cuerpo futuro es “espiritual”.  
 
La palabra “natural” es psuchikos aliada a psuche “alma”. Es el cuerpo de “carne y 
sangre” que está dominada por los cinco sentidos, y como tal, no puede heredar el reino 
de Dios (vea el vers.50). No puede venir a existir en las futuras esferas de gloria, siendo 
como es totalmente inadecuada para tales condiciones. Sin embargo, el cuerpo de 
resurrección, movido por el Espíritu de Dios, estará completamente equipado y vendrá 
ser totalmente suficiente. Así, pues, la resurrección no vendrá a ser tan solamente la 
reanimación de los cuerpos. Y aunque esté completamente dependiente sobre la 
resurrección de Cristo, aun así, cada cual retiene su propia individualidad y recibe un 
cuerpo espiritual apropiado a la esfera de gloria que Dios haya querido que tenga en Su 
propósito redentor. Esto en parte responde a la pregunta del versículo 35.  
 
El Apóstol ahora se vuelve para la creación del hombre: 
 
“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer 
Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo 
espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el 
Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales 
también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos 
también la imagen del celestial” (45-49). 
 
No será necesario que declaremos que, Génesis 2:7, no enseña que al hombre le fuese 
dado una alma inmortal que fuese distinta del mundo animal. Génesis muestra 
claramente que el Creador le dio nephes “alma” también al mundo animal, porque en 
Génesis 1:20, “los seres vivientes”, junto con los versículos 21 y 24, y en el versículo 30 
“vida” es también nephesli. Debería estar claro que Adán no era espiritual, sino que 
tenía una vida de alma totalmente separada del pecado. Es el segundo Hombre, el último 
Adán, Quien sea verdaderamente espiritual, y es a esta Su imagen que los redimidos 
irán a ser por fin conformados (Rom.8:29), pues nada menos que esto se adecua para 
con el gran propósito redentor de Dios. 
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“… también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo: el cual transformará el cuerpo 
de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria Suya, por el 
poder con el cual puede también sujetar a Sí Mismo todas las cosas” (Filip.3:21). 
 
Adán y Cristo son las cabezas de la vieja y de la nueva humanidad respectivamente. 
 
El Apóstol a seguir resume su argumento: 
 
“He aquí, os digo un misterio (secreto): No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque 
se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad” (51-53). 
 
Pablo ahora revela bajo la guía del Espíritu Santo un secreto que trata con los creyentes 
que estén vivos al tiempo del Segundo Adviento, así como a los muertos, y lo fecha “a 
la final trompeta”. La frase “la última trompeta” debe referirse a la última de una serie, 
y la única serie de trompetas en el Nuevo Testamento son aquellas del libro del 
Apocalipsis. Es patético observar el esfuerzo que hacen algunos expositores tratando y 
procurando desasociar “la última trompeta” del Apocalipsis, pues se dan cuenta que esto 
pone a estos creyentes en la Gran Tribulación. El problema se lo crean ellos propios por 
injertar la futura iglesia del Gran Secreto de Efesios 3 tanto en Pentecostés como en 
Hechos 13, y así la ponen en la más temprana posición de la asamblea Pentecostal con 
la cual se trata en 1ª Corintios. 
 
Tampoco podemos resolver la dificultad que así se acarrea diciendo que, en este punto, 
estamos en el fin o el “último día”, así que esta sea la última trompeta de todo el tiempo. 
El reino terrenal todavía tiene que correr en su curso, y la entera creación que ser traída 
bajo el control y mando de Cristo, tal como los versículos 24-28 testifican. Sin embargo, 
una cosa es cierta: En la resurrección, la inmortalidad y la incorrupción son revestidas. 
Es posible que la inmortalidad se refiera a los creyentes que estén vivos en ese tiempo y 
la incorrupción a aquellos que estén muertos en Cristo. 
 
Si los seres humanos poseyesen ahora la inmortalidad, entonces no podrían ser 
“revestidos” en la resurrección. Aquellos que estén convencidos creyendo la doctrina 
pagana de la inmortalidad natural del alma, deberían ponderar cuidadosamente Génesis 
3:22, 23:  
 
“Y dijo Jehová Dios…ahora pues,  que no alargue su mano, y tome también del árbol de 
la vida, y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén…” 
 
Una cosa claramente se deduce por esto: si hay algo que Dios no tolera, es precisamente 
un pecador inmortal. Tan solo Dios posee inmortalidad (1ª Tim.6:15, 16) y Él es Quien 
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se la ofrece a Sus hijos redimidos cuando los levante de la muerte y les dé un cuerpo 
espiritual semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. 
 
Al sonido de la séptima y última trompeta en Apocalipsis 11, “los reinos de este mundo 
vendrán a ser de nuestro Señor y de Su Cristo” e inmediatamente sigue la referencia al 
“gran poder”, “el reinado” y el “tiempo de los muertos” (Apoc.11:15-18). Todo esto se 
conecta con la parousia de Cristo. Su vuelta visible a la tierra en poder y gran gloria, la 
cual Él Mismo fecha después de la Gran Tribulación (Mat.24:21, 29). Dividamos 
correctamente la Palabra de Verdad y no confundamos esto con la esperanza de 
Colosenses 3:1-4. 
 
Después de dar un relance futuro a la resurrección del creyente como la culminación de 
su redención (vea también Rom.8:23), un tiempo cuando la inmortalidad, previamente 
ausente, será “revestida”, Pablo ahora la designa como la victoria sobre el último 
enemigo: 
 
“…entonces se cumplirá la Palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en Victoria. 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu Victoria? Ya que el 
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley; ¡Más gracias sean dadas 
a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!” (1ª Cor.15:54-
57). 
 
El Apóstol está aludiendo a Isaías 25:8: “Él sorbe la muerte en Victoria”; y a Oseas 
13:14, “Oh muerte, Yo seré tu plaga; Oh sepulcro, Yo seré tu destrucción”. La muerte 
es el resultado del pecado (Rom.5:12), pero para el creyente el aguijón ha sido extraído, 
pues la obra redentora del Señor en el Calvario cubre “todos los traspasos” (Col.2:13), y 
debido a que Él ha muerto por los pecadores, la muerte en sí será finalmente destruida. 
¡Qué maravilloso pensamiento reside es esta visión! Pablo finaliza con una práctica 
observación:  
 
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” (vers.58).  
 
 
 

1ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO DIECISEIS 
 

El tema principal ahora muda y Pablo trata con otras cuestiones concernientes con las 
cuales los creyentes Corintios le habían pedido consejo y guía (vea 7:1; 8:1; 12:1). Lo 
más probable sería que hubiesen oído hablar de la colecta de dinero que el Apóstol 
estaba organizando para los santos necesitados en Jerusalén, y ahora Pablo les va a dar 
instrucciones sobre este asunto: 
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“En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que 
ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros 
ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no 
se recojan entonces ofrendas” (1ª Cor.16:1, 2). 
 
En Jerusalén le encargaron a Pablo que se “acordase de los pobres” (Gál.2:10. Para ver 
sus actividades en este sentido el lector debe consultar Hechos 11:29, 30; 24:17; 
Rom.15:25-28; 2ª Cor. Caps. 8 y 9). Él enfatiza la libertad de este acto voluntario 
reuniendo un donativo para la iglesia matriz. No podía haber ningún tipo de obligación 
o compulsión en esta materia, pero Pablo es evidente que pensaba que, sus conversos 
Gentiles, no precisarían de una gran persuasión para ayudar a los hermanos necesitados 
en Jerusalén. Les instruye a que hagan lo mismo que les había aconsejado a las iglesias 
en Galacia. No tenemos registro alguno de estas instrucciones ni se registran en la 
epístola a los Gálatas, sin embargo los versículos siguientes en 1ª Corintios nos dejan 
ver claramente cuáles serían. Probablemente fueron pasando de boca en boca durante el 
viaje descrito en Hechos 18:23. 
 
Serían las siguientes: Cada creyente debería por sí propio apartar lo que hubiera creído 
ser provechoso para que no se perdiera tiempo recogiendo colectas cuando Pablo los 
visitase. No se menciona cantidad alguna específica; todo dependía de cuánto “habían 
prosperado”. Sin duda alguna conocían bien lo que Dios reclamaba de los Judíos en 
cuanto al décimo, una décima parte de sus ingresos, y difícilmente sería menos que esto 
lo que ellos compartiesen. El donativo total podía entonces ser enviado a Jerusalén por 
medio de cualquier persona o persnonas que la iglesia Corintia entendiese. El Apóstol 
no está seguro de sus futuros planes, sin embargo declara “Y si fuere propio que yo 
también vaya, irán conmigo” (16:4). El lector debe estudiar 2ª Corintios capítulos 8 y 9 
para obtener más detalles acerca de esta colecta. 
 
Pablo ahora trata con una futura visita suya a Corinto: 
 
“Iré a vosotros, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que 
pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aun pase el invierno, para que vosotros 
me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero 
estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta 
Pentecostés; porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los 
adversarios” (1ª Cor.16:5-9).  
 
Al tiempo del escrito, el Apóstol se hallaba en Éfeso (vers.8) y de allí eventualmente 
viajaría hacia el norte por tierra y por mar hasta Macedonia, y a seguir hacia el suroeste 
hasta Atenas o Corinto, donde probablemente pasaría el invierno (vers.6). Les explica 
sus planes para que no malentiendan en Corintio y piensen que no los quiere visitar. Su 
intención no es dejar Éfeso inmediatamente. “Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés” 
(la fiesta que tenía lugar siete semanas a seguir a la Pascua), y el motivo sería “porque 
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se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios” (vers.9). Había, 
por tanto, en ese momento, una gran oportunidad para dar a conocer la Verdad, aunque 
al mismo tiempo Satán se estuviese oponiendo también, tal como siempre lo hace, 
levantando enemistades probablemente de parte de los Judíos cristianos que le resistían 
en todas las partes donde se dirigiese. 
 
A Pablo le encantaba describir las lides del Señor como  a “puertas”, las cuales Él abría 
o cerraba. En Apocalipsis 3:7 el Señor se declara a Sí Mismo como: 
 
“El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.”  
 
En este punto el Señor es soberano, y es la vía más efectiva de la guía Divina, mucho 
mejor que los peculiares sentimientos e impresiones en las cuales muchos creyentes se 
apoyan para conocer la voluntad del Señor. Podemos mirarle a Él abriendo aquellas 
puertas que estén definitivamente en Sus asignaciones y cerrando las que no lo estén. 
Nuestros deseos y voluntades siempre tienen que estar subordinados a los Suyos, de otra 
manera estaremos forzando puertas por nosotros mismos llevando a cabo lo que tan solo 
sean nuestros sentimientos y emociones, tan fácilmente desviados y equivocados. 
 
“Y si llega Timoteo, mirad que esté entre vosotros con tranquilidad, porque él hace la 
voluntad del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en 
paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos” (vers.10, 11). 
 
Antes de que Pablo visitase Corinto, podían esperar una anterior ida de Timoteo. De 
acuerdo a 4:17, Timoteo ya se encontraba en camino, sin embargo aquí la referencia 
expresa duda, “Si llega Timoteo”. Esto bien pudo deberse a los peligros que enfrentaban 
todos los viajeros (vea 2ª Cor.11:23), o entonces pudo haber sido por alguna otra razón 
que no está expresa y que por tanto no conocemos. Tampoco podemos estar seguros a lo 
que el Apóstol se refiera diciendo que la estadía de Timoteo con ellos debía ser 
“tranquila” (o “sin temor”, tal como algunas versiones traducen), a menos que estuviese 
pretendiendo proteger a su asistente de desagradables y amenazantes actitudes que 
algunos en la iglesia Corintia pudieran acometer. Esta oposición se deja ver claramente 
en la segunda epístola y constituye uno de los principales problemas que Pablo tuvo 
para con esta iglesia. Evidentemente hubo alguna razón, inventada o de otra guisa, que 
pudo haber llevado a que los Corintios le menospreciasen, pero Pablo les recuerda que 
Timoteo era tanto un siervo del Señor como él propio lo era, y por tanto debían 
reconocerlo y finalmente enviarlo en su viaje de vuelta “en paz”. La asistencia cristiana 
a los hermanos en viaje era una práctica manifestación del amor cristiano, y en aquel 
tiempo, cuando había muchos viajes que emprender para difundir el Evangelio a lo 
largo y ancho, esta manifestación sería realmente muy necesaria y sin la cual la obra 
habría sido mucho más dificultada. 
 
En el versículo once no está claro si es que “los hermanos” referidos vendrían con 
Timoteo, o por él estuviesen aguardando con Pablo, en cuyo caso estos serían Estéfanas, 
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Fortunato y Acaico (vers.17). El Apóstol entonces refiere a Apolos, y les dice a los 
Corintios que aunque él propio le había implorado repetidamente que fuese a visitarlos, 
Apolos no podía o no estaba dispuesto de momento, pero que cuando tuviese la 
oportunidad así lo haría (vers.12).  
 
Las últimas palabras y saludos en esta epístola son ahora dadas como siguen: 
 
“Velad, estar firmes en la fe; portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas 
sean hechas con amor” (vers.13, 14).  
 
Las cuatro primeras exhortaciones son palabras de uso militar. Se hallan en el presente 
imperativo expresando actos que tienen que ser continuos. “Velad”, no tan solo 
significa una vigilancia usual, sino la actitud de quien aguarda expectante la inminente 
venida del Señor, la cual era una posibilidad vigente en el periodo de los Hechos (3:19-
26, y vea además Marcos 13:35-37). Tenían que permanecer “firmes” y no vacilar 
(compare “constantes” 15:58), “portarse varonilmente” y ser “esforzados”. Todo tenía 
que ser hecho “en amor”, el cual se había descrito de manera tan viva en el capítulo 
trece: 
 
“Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se 
han dedicado al servicio de los santos, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y 
a todos los que ayudan y trabajan” (vers.15, 16).  
 
La casa de Estéfanas (1:16) habían sido los primeros convertidos en Acaya, y ahora 
estaban “dedicados” o “comprometidos a sí propios” para el servicio de los santos. Este 
fue un deber que a si propios se impusieron, el cual gratamente asumieron en respaldo 
de otros creyentes en la iglesia. Es importante observar que no fueron ordenados o 
asignados por Pablo o la asamblea en general, sino que fue una práctica expresión de 
sus creencias tenidas lugar y que tomaron para sí con gratitud. No se nos informe en qué 
consistía este servicio. Sin duda incluía la proclamación de la Palabra así como otros 
prácticos asuntos, y en este deseo y voluntad de servir tenemos el inicio del ministerio 
cristiano, el cual es muy diferente de todas las ordenaciones hechas por el hombre en su 
interior. 
 
Los creyentes en Corinto son exhortados a reconocer el liderazgo de Estéfanas. Parece 
evidente que esto no era nada fácil para algunos que tenían la tendencia de ponerse al 
frente ellos propios. Estéfanas, junto con Fortunato y Acaico fueron probablemente los 
portadores de la carta Corintia enviada a Pablo (7:1). Habían confortado el espíritu de 
Pablo y suplido sus necesidades (vers.18). Las salutaciones finales provienen de las 
iglesias en Asia y de Aquila y Priscila, aquellos inusuales y maravillosos creyentes que 
habían arriesgado sus vidas por el Apóstol (Rom.16:3). Ellos tenían una “iglesia en su 
casa”. Así es donde la iglesia tuvo sus comienzos, no en edificios especiales que no 
existían por aquel entonces. El hogar del creyente fue el lugar de reunión para la iglesia, 
y nosotros estamos convencidos que esta es la manera como tendrá lugar al fin de esta 
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era cuando la apostasía se halla tan rampante. Que nadie menosprecie o descuide por 
tanto las “iglesias en casa”. Son Escriturales y tienen con ellas la bendición del Señor. 
¡A qué gran propósito han sido destinadas!  
 
Pablo ahora toma la pluma por sus amanuenses y escribe: 
 
“Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano: Si alguno no amare al Señor 
Jesucristo, sea anatema Maranatha (El Señor viene). La gracia del Señor Jesucristo esté 
con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén (vers.21-24). 
 
“Anatema” significa “bajo maldición”, con lo cual se separa la persona de Dios. Este es 
un lenguaje muy resonante, pero es evidente que había en Corintio aquellos que 
precisasen de este aviso. El amor práctico por el Señor Jesucristo es el mismísimo 
centro de la responsabilidad cristiana. “Maranatha” es la transliteración griega de una 
palabra aramea y significa: “Nuestro Señor viene” o “Nuestro Señor está viniendo” y en 
vista del contexto de la epístola en su conjunto con su expectación del Segundo 
Adviento, la segunda transliteración se significa de manera evidente, siendo mucho más 
parecida a Apocalipsis 22:20: “Vengo en breve” y “Ven, Señor Jesús”. La epístola 
acaba con la característica referencia de Pablo a la gracia (peculiar a él y sus epístolas) y 
finalmente les envía a todos su amor, recordándoles, como siempre, que sus 
reprensiones provienen del amor y se extienden a todos, puesto que él siempre poseía en 
el corazón el vivo deseo procurando su bienestar espiritual, el crecimiento en la Verdad 
y la respuesta práctica en sus vidas. 
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2ª CORINTIOS  
 

INTRODUCCIÓN Y CAPÍTULO UNO 
 

En la introducción a la primera epístola habíamos señalado que las cartas Corintias 
fueron las más personales de entre todos los escritos de Pablo. Esto es especialmente 
verdad dicho de la segunda epístola, donde encontramos una más profunda revelación 
de la humanidad de Pablo que en ninguna otra parte. W. R. Inge escribe: “de todas las 
epístolas, la segunda a los Corintios es aquella que contiene la más íntima revelación  de 
si propio, y muy pocos podrán leerla sin enamorarse y darle honor al autor”. Ha sido 
denominada “la más típica carta de todas las cartas de Pablo”, aunque sea de difícil 
interpretación, debido en gran parte al hecho de que tan solo aproximadamente podamos 
averiguar y conocer sus antecedentes. Tan solo repetiremos algunos hechos 
mencionados en la introducción a la primera epístola. 
 
Las evidencias tanto externas como internas señalan de manera muy consiste la autoría 
de Pablo de la carta. Clemente de Roma escribió una epístola a la iglesia en Corinto 
alrededor del año 95 y refiere 1ª Corintios y “al bendito Pablo, el Apóstol”. Esta es la 
más temprana instancia de la citación de un escritor del Nuevo Testamento identificado 
por nombre. Otras externas evidencias son providenciadas por Ignacio y Policarpo. Las 
característica de estilo, vocabulario y contenidos armonizan con lo que se conoce de 
Pablo y Corinto.  
 
El Apóstol escribió la carta desde Éfeso y muchos de los conservadores escolares le dan  
fecha en el año 55, aunque C. K. Barrett sugiera la más temprana del 54 o a finales del 
53. Servirá de ayuda que reconstruyamos los antecedentes ligados al escrito de las 
epístolas Corintias derivados tanto de los Hechos como de las propias epístolas en sí. 
Algunos de estos puntos podrán ser debatidos y no hay unanimidad de opiniones entre 
los escolares Bíblicos en esto, pero estamos persuadidos que los siguientes puntos ahora 
enunciados no estarán lejos de los hechos verdaderos.  
 
Ya hemos mencionado la visita inicial de Pablo a Corinto descrita en los Hechos y 
referida en 1ª Cor.2:1. Después de esta visita les escribió una carta que no se ha 
preservado (5:9). No debemos preocuparnos juzgando que alguna porción de la 
Escritura haya venido a perderse. El Apóstol debió haber escrito cartas que no forman 
parte de la Santa Escritura, y esta entonces sería una de ellas. Por medio de creyentes en 
contacto con la asamblea Corintia debieron haber llegado noticias inquietantes, además 
de un comunicado requiriendo información y guía sobre ciertos problemas y asuntos 
específicos. Para poder resolver estas necesidades y obstáculos escribió Pablo 1ª 
Corintios. 
 
Aparentemente, eso no debió resolver todas las dificultades, y en consecuencia, Pablo se 
vio forzado a hacerles una dolorosa visita (2ª Cor.2:1; 12:14; 13:1, 2). A seguir a esta 
visita, el Apóstol escribió entonces la tercera carta con el mismo carácter severo (2ª 
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Cor.2:4). Su gran preocupación por la iglesia en aquel lugar concerniente con su habida 
condición, y por la manera en la cual habrían recibido esta severa epístola, llegó a ser 
tan grande, que no tuvo paciencia para esperar por Tito en Troas, el portador de la 
severa carta, sino que se apresó yendo hasta Macedonia para encontrarse con él y 
supiese detalladamente si es que la carta había producido los resultados pretendidos y 
todo se hubiera solucionado. Desde Macedonia Pablo entonces escribió la canónica 2ª 
Corintios (2ª Cor.2:13; 7:5-16). Y a seguir emprendería su última visita a la iglesia 
Corintia (Hechos 20:1-4).  
 
Algunos escolares modernos sostienen que la “severa carta” se halla contenida en 2ª 
Corintios y que esta epístola no es una obra uniforme. Dicen que desde 6:14 hasta 7:1 es 
una interpolación, una vez que quiebra la secuencia de pensamiento; que el capítulo 
nueve, en gran parte, duplica lo que se halla en el capítulo ocho, y que la última sección 
(10:1 – 13:14) es tan diferente en carácter de las secciones anteriores, que debe hacer 
parte o ser la totalidad de la carta perdida que Pablo había enviado a Corinto. Pero en 
contra de todo esto tenemos que decir que no hay ni tan siquiera una sola evidencia 
manuscrita para una tal carta entroncada como esta, y que un cuidadoso estudio revelará 
que, lejos de estar desunida, lo que muestra es una remarcable unidad.  
 
Ahora vamos a dar la estructura de la epístola en su conjunto, y por ella nos sentimos en 
deuda al Apóstol de la Reconciliación escrito por C. H. Welch:  
 

2ª Corintios 
 

A 1:2 Introducción. Saludos. 
   B   a     1:3-11 acción de gracias por el consuelo en las aflicciones. 
            b. 1:12 Los hábitos de vida del Apóstol. 
      C    1:13 – 2:13 Tema o sujeto del escrito. Visita. Vindicación. 
                                 Sin reposo en el espíritu. Macedonia. 
   B    a    2:14-16 Acción de gracias por la victoria en las aflicciones. 
            b. 2:17 – 7:4 El ministerio del Apóstol. 
      C   13:11-14 Conclusión. Bendición. 
 
La estructura muestra claramente la importancia del ministerio de Pablo y su ansiedad 
respecto a las condiciones habidas en la iglesia en Corinto, las cuales, tan 
prominentemente se detallan al por menor en esta epístola. Parece evidente que el 
Apóstol estaba más preocupado con esta que con cualquiera de las demás asambleas que 
había fundado a través su obra misionera. Sin embargo, su paciencia y amor por ellos 
nunca se agota, aun cuando tuviera que corregirles tan ásperamente. ¡No olvidemos 
nunca que la más grande oda jamás escrita concerniente al amor en su más alto sentido 
fue dirigida por Pablo a esta iglesia!  
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“Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia 
de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya: Gracia y paz 
a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” 2ª Cor.1:1, 2).  
 
En los versículos de apertura de 1ª Corintios observamos que se asocia a Sóstenes con 
Pablo, pero aquí por su vez se menciona a Timoteo. Por 1ª Corintios 4:17 pareciera que 
éste habría sido enviado a Corinto, y cuando volvió a reunirse con Pablo posteriormente 
en Éfeso debió informarle del fracaso en cuanto a la solución y  rectificación de los 
problemas que allí debían estar ocurriendo. Es posible que se dislocase con el Apóstol 
hacia Troas, en Macedonia, y que desde allí enviase sus saludos con los de Pablo en el 
primer versículo de la epístola. Está claro que ambas cartas canónicas a los Corintios 
fueron entendidas por el autor para ser leídas además en otros lugares. En la primera 
epístola son añadidos “todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo”, y aquí “todos los santos que están en Acaya” se asocian con la iglesia 
Corintia. 
 
Acaya era el nombre de la provincia romana que incluía el istmo de Corinto y el 
territorio al sur, correspondiendo aproximadamente a la mitad sur del actual estado de 
Grecia. Es probable que las iglesias locales guardasen copias de las cartas de Pablo que 
luego fueran enviadas para sus vecinos, y que así vinieran todos a poseer la colección 
entera que sería leída en sus reuniones junto con el Antiguo Testamento. 
 
Pablo continúa diciendo: 
 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios 
de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que 
podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación” (vers.3 y 
4). 
 
El Apóstol antes que nada dirige nuestros pensamientos, no meramente a Dios, sino al 
Dios que se ha revelado a Si Mismo a través del Señor Jesús como Aquel Único Quien 
sea todo compasivo y el origen de todo consuelo y aliento, y este concepto se refleja a 
través de toda la epístola. Paraklesis, “consuelo” es una palabra clave en 2ª Corintios, 
apareciendo no menos que once veces, y en su forma verbal parakaleo dieciocho. 
 
Cuando Pablo habla sobre esta consolación, lo hace como alguien que la experimenta de 
manera constante en sí propio, pues los sobrecogedores exámenes y tribulaciones que 
esta epístola nos revela por las cuales pasó y a las cuales estuvo sujeto el Apóstol 
hubieran sido de otro modo insoportables. No solo salió a través de ellas triunfalmente, 
sino que además recibió abundantes bendiciones en medio de ellas. Hay además otro 
aspecto que dice respecto al misterio de dolor y sufrimiento en esta vida. Una gran parte 
podemos bien no ser capaces de comprender, pero habiendo pasado a través de una 
buena medida de estas tribulaciones, al menos podemos y seremos capaces de entender 
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y consolar a otros que estén pasando por las  terribles y oscuras experiencias similares 
que soportemos. 
 
Entonces somos capaces “de consolar a los que estén en cualquier aflicción, a través de 
la consolación con la cual nosotros propios somos consolados por Dios” (vers.4) y así 
las pruebas no son en vano ni infructuosas. Además, cuando los Corintios comprobaron 
la manera en la cual el Apóstol se conducía bajó sufrimiento, igual a Cristo, se debieron 
sentir inducidos e inspirados ellos propios a mantenerse firmes de una forma similar. 
Esto es lo que los versículos seis y siete significan y quieren decir: 
 
“Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación; o si somos 
consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las 
mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de 
vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, 
también lo sois en la consolación”. 
 
Habiendo dejado este punto muy claro, Pablo enseguida nos llama la atención hacia la 
gran aflicción por la cual recientemente había pasado: 
 
“…Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos 
sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, 
de tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar la vida” (vers.8). 
 
Sea cual fuera esta tribulación, debe haber sido muy grave, pues “abrumados 
sobremanera más allá de nuestras fuerzas” indica que se sintió como una bestia de carga 
aplastado debajo de un gran fardo muy pesado, tanto, que considero la muerte como 
algo cierto y muy próximo. Algunos piensan que esto se refiere al motín que se levantó 
en Éfeso descrito en Hechos 19:23-41, pero no existe indicio alguno de que Pablo 
estuviese expuesto a cualquier peligro personal en ese tiempo. Es posible que esté 
refiriendo algún tipo de enfermedad que casi resultó fatal. De cualquier manera, 
debemos recordar que la experiencia que refiere no fue un caso aislado, pues en 11:23 
nos confiesa que estuvo “en peligro de muerte” muchas veces, tal fue el precio que este 
hombre tuvo que pagar por su fiel testimonio en servicio del Señor. 
 
Al volver a recordar esta terrible experiencia, él pudo comprobar al menos una razón 
por la cual el Señor lo permitiese, y ese motivo sería para que fuese consciente y se 
diese cuenta de su propia inutilidad, de su propio desespero en sí mismo, y que así 
tuviera que poner su total confianza tan solamente en el “Dios que resucita a los 
muertos” (vers.9). Esta es una de las grandes lecciones resaltadas en esta epístola, y 
tenemos todos que aprenderla y aplicarla llevándola a la práctica, esto es, “a no tener 
confianza en la carne”, sino que toda confianza debe ser depositada tan solo en el 
ascendido Aquel Quien ha conquistado la muerte. El poder que conquista la muerte es 
un poder ilimitado que puede realizar todas las cosas, y Pablo no tan solo se vuelve atrás 
recordando una maravillosa liberación, sino adelante, a las pruebas que surjan en el 
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futuro, y por eso añade diciendo: “Quien…nos librará” (vers.10), y sobre esto asienta 
su esperanza, asistido además por la intercesión de las oraciones de los santos Corintios:  
 
“Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración (o, por vuestra súplica)” 
(vers.11).  
 
Tenemos otras ocasiones donde se resalta la importancia del ministerio continuado de 
intercesión por los demás. No hay duda que esta sea una parte vital del testimonio 
cristiano y el servicio que está por detrás de los escenarios. Esto es, la oración en el más 
alto sentido, donde el egoísmo es puesto de parte y las necesidades de los demás pasan a 
ser prioritarias. Además, es un servicio en el que todos pueden participar y que 
recomendamos a cada creyente que ame la Verdad. No piense que sea un desperdicio de 
tiempo, o que otra forma de servicio sea más práctica que esta. La intercesión en las 
líneas establecidas por la voluntad del Señor cumplirá cosas tanto para Él como para 
la gente del Señor. 
 
Tenemos abundantes testimonios de que Pablo valoraba altamente las intercesiones 
oratorias de las iglesias. Bien pudo decir: “Porque sé que por vuestra oración…resultará 
en mi liberación…” (Filip.1:19); “…Espero que por vuestras oraciones os seré 
concedido” (Fil.22), así que laboremos en oración los unos por los otros, y cuando una 
tal oración sea respondida, resultará en alabanza y acción de gracias que redundarán 
para la gloria de Dios. Este es el sentido del versículo once en el capítulo que estamos 
estudiando. Muchas personas oraron por el don derramado sobre el Apóstol, y muchos 
dieron gracias por la respuesta concedida. 
 
En la siguiente sección, Pablo, contrariamente a lo que sus oponentes estaban 
difundiendo, defiende su integridad y su conducta hacia los creyentes Corintios: 
 
“Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y 
sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos 
conducido en el mundo, y mucho más con vosotros” (vers.12). 
 
El Apóstol tenía una clara conciencia con respecto a su conducta y a su manera de tratar 
con la iglesia en Corinto, y parece que había entre ellos algunos que le estarían 
acusando de insinceridad en sus cartas, como si estuviera escribiendo una cosa y 
queriendo significar otra distinta. Sin embargo, Pablo no escribió otra cosa sino aquello 
que los Corintios pudiesen leer y entender. No había en sus contenidos un doble sentido: 
 
“porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, y espero que hasta el fin las 
entenderéis” (vers.13). 
 
El Apóstol esperaba que esto fuese verdad “hasta el fin”, siendo que estaba tan próximo 
“el día de nuestro Señor Jesús”, cuando regresase y retribuiría a cada hombre conforme 
a su obra. La sección anterior nos lleva a otra distinta (versículos 15-22), en la cual 
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Pablo explica el motivo de haber adiado la visita que había planeado hacerles. Esta 
razón ciertamente nada tenía que ver con inconstancia o mutabilidad de su parte. Él no 
era un inconstante que dijera “si” y “no” al mismo tiempo. Conociendo el excelente 
carácter del Apóstol, parece sorprendente que tuviera que defenderse a sí mismo por 
esta vía, pero el malentendido pondría la obra en manos del enemigo, y por eso Pablo 
enfrenta el problema, para explicarle a los Corintios el motivo por el cual su visita había 
tenido que ser deferida temporariamente. 
 
Sin duda, sus oponentes, estaban difundiendo muchas especulaciones por el hecho de 
que Pablo no los visitase, y que por tanto debía ser tomado como siendo un inconstante 
por naturaleza, y así entonces que sus palabras no serían dignas de ser tenidas en cuenta. 
En 1ª Corintios 16:5 les había dicho que se proponía hacerles una visita después de 
pasar a través de Macedonia. En la segunda carta, en el contexto que estamos ahora 
considerando, refiere otro plan hecho después de escribir 1ª Corintios y en atención a 
los creyentes Corintios. Ahora se proponía atravesar y llegar directamente a Corinto, y 
solo después visitaría Macedonia, volviendo de nuevo a Corinto, donde confiaba “ser 
encaminado”, es decir, emprendería desde allí su viaje hacia Judea. El resultado de todo 
esto es que la iglesia en Corinto tuviera una “segunda gracia (o favor)”, el gozo y favor 
de verle dos veces: 
 
“Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis un segunda gracia 
(provecho, o beneficio), y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir 
otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea” (2ª Cor.1:15, 16). 
 
Al cambiar sus planes ¿les parecería ser un hombre inconstante de palabra, diciendo “si” 
en un minuto y “no” en el siguiente? 
 
“…quise primero ir a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia (o favor). Yo 
quería visitaros en mi camino a Macedonia, y volver de nuevo a vosotros en mi vuelta 
de Macedonia, y ser encaminado por vosotros en mi camino hacia Judea. ¿Fui vacilante 
cuando quise hacer esto? (vers.15, 16, 17 R. S. V.) 
 
La idea de inconstancia o vacilación en su comportamiento con sus convertidos era 
absolutamente aborrecible para el Apóstol, de tal manera, que ahora les hace una 
solemne afirmación, “Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es si y no” 
(18, 19). O dicho de otro modo, Pablo no dice “si” y “no” al mismo tiempo. Él seguía 
de manera consistente Aquel Quien era la inmutable Verdad. Así como nunca pudo 
haber sido el Hijo de Dios una persona del tipo “si y no”, puesto que Él siempre le 
ofrecía un “sí” incondicional al Padre en todos Sus requisitos, fuese cual fuese el precio 
que tuviera que pagar: 
 
“Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, 
por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido SÍ y NO; mas ha sido SÍ  en Él; porque todas las 
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promesas de Dios son el SÍ y en el Amén, por medio de nosotros, para la gloria de 
Dios” (1:19, 20). 
 
Así pues, por esta razón, la de Su inmutabilidad, todas las promesas de Dios son seguras 
y firmes, puesto que son y están en Él, Quien es el Amén de la Verdad. “Estas cosas 
dice el Amén, el Fiel y Verdadero Testigo…” (Apoc.3:14). Bien recordamos el número 
de veces registradas en el Evangelio de Juan cuando prefijando una solemne afirmación 
lo hace por medio de un doble Amén, traducido “en verdad, en verdad” (literalmente, 
amén amén). El Hijo de Dios, por tanto, es el Amén para todas las promesas y voluntad 
del Padre, y Pablo bien pudo decir que le seguía muy de cerca, y por tanto, a pesar de 
las apariencias, el Apóstol ciertamente no vacilaba o sería inconstante. Tanto él como 
los demás creyentes en este tiempo, habían sido afirmados y establecidos en Cristo, 
ungidos y sellados, y todos habían recibido el depósito o anticipo del Espíritu (vers.21, 
22). 
 
Este “ungimiento” incluía los dones Pentecostales, los cuales serían el anticipo del reino 
terrenal, el inminente retorno de Cristo, que sería instituido y asentado. Estos dones ya 
los hemos considerado en la exposición de la primera epístola. Entre ellos se hallaba el 
don sobrenatural del conocimiento que Juan refiere en su primera epístola: “Pero 
vosotros tenéis la unción (el “ungimiento” R.V.) del Santo, y conocéis todas las cosas” 
(1ª Juan 2:20). “Pero la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no 
precisáis que nadie os enseñe, sino que la unción misma os enseña todas las cosas…” 
(1ª Juan 2:27). Este “ungimiento” o “sellado” debía guiarlos a la estabilidad. Eso fue lo 
que realmente sucedió en el caso del Apóstol, por eso les declara a los Corintios con 
toda la solemnidad, que no se debió a la falta de lucidez o al egoísmo que mudase sus 
planes. Había actuado así en respaldo de ellos y para su beneficio y favor.  
 
“Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros 
no he pasado todavía a Corinto…pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros 
con tristeza. Porque si yo os contristo ¿Quién será luego el que me alegre, sino aquel a 
quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de 
parte de aquellos de quienes me debiera gozar…porque por la mucha tribulación y 
angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, 
sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo” (1:23 – 2:4).  
 
 
 

2ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO DOS 
 

La situación que reside por detrás de la declaración que Pablo aquí nos ofrece no es fácil 
de definir, pues no disponemos de todos los hechos. O bien pudiera ser que Pablo 
estuviese determinado a que su segunda visita, la cual todavía no habría tenido lugar, no 
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debería ser una segunda visita dolorosa o triste; o que no haría a los Corintios una triste 
segunda visita, lo cual significaría que Pablo ya les hubiese hecho dos visitas anteriores 
(siendo que la primera no fuera tan dolorosa), la segunda de las cuales, sin registro en 
los Hechos, ya habría sido la tal primera de carácter muy triste. El segundo punto de 
vista es el que nos parece más probable. El principal deseo del Apóstol era promover el 
gozo de los Corintios. Si tuviera que emplear su poder apostólico debido al fracaso 
pecador de algunos en la iglesia, sería muy a pesar suyo que daría ese paso, puesto que 
sería causa para él de muchas angustias y lágrimas debido al gran amor que les tenía. 
Prefería antes tener que elogiarlos, pero un verdadero amigo es aquel que habla verdad 
aun cuando duela, siempre procurando con ello el interés de la otra persona en el 
corazón. Las heridas que sus palabras les causase serían las fieles heridas de un amoroso 
amigo que solo procuraba su crecimiento espiritual, la fidelidad en sus testimonios, y la 
respuesta positiva al Señor. 
 
Los siguientes versículos (5-11) tratan con el ofensor en Corinto. ¿Quién sería, y qué es 
lo que habría hecho? La persona no se nombra. Algunos han asumido que sea la persona 
incestuosa mencionada en la primera epístola, pero no se acopla con el pasaje que ahora 
estamos considerando, el cual parece indicar una ofensa proferida contra el Apóstol 
personalmente, o bien en su ausencia o durante su última visita a Corinto. 
 
“Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto 
modo (por no exagerar) a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha 
por muchos; así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para 
que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el 
amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si 
vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque 
también lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en 
presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no 
ignoramos sus maquinaciones”. 
 
Parece evidente que los creyentes en Corinto, influenciados por la dolorosa carta que el 
Apóstol les había enviado, habían tomado la decisión de castigar al ofensor. No deben 
haber actuado en esto unánimemente, pero la mayoría debió hacerlo en obediencia al 
aviso de Pablo, y él estaba satisfecho y convencido de que eso había sido lo adecuado y 
suficiente, de tal manera, que ahora les pide que muden de actitud, y procuren restaurar 
al pecador afirmando el amor fraternal para con él, con el fin de que no fuese 
sobrecargado y abrumado con demasiada tristeza. Ahora deberían manifestarle muy 
claramente su perdón, y Pablo les declara que él propio también le había perdonado, lo 
cual no haría mucho sentido si es que no hubiese sido él el ofendido y no hubiese estado 
involucrado personalmente en el asunto. Este perdón era muy importante, pues, si no se 
llevase a cabo, bien podría causarle más daño al ofensor del necesario, además de abrir 
con eso una brecha entre la cual Satán se introdujese y ganase ventaja, ya que siempre 
aguardaba incansablemente la oportunidad de introducirse y echar a perder la obra del 
Señor. 
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El Apóstol ahora se vuelve para los detalles de sus personales movimientos 
subsecuentes a la terrible experiencia que describe en 1:8-10. Deja ver claro a los 
Corintios que, habiendo puesto de parte el plan inicial de ir directamente a Corinto, se 
dirigió antes hacia el norte, a Troas, con la intención de allí predicar el evangelio. Esta 
ciudad era un puerto de mar desde donde había zarpado el Apóstol en su primera 
travesía introduciéndose en Europa (Hechos 16:8-11). En Troas esperaba eventualmente 
juntarse con Tito en su regreso venido de Corinto y por su informe conocer las 
condiciones en que se hallaban los asuntos en aquella iglesia. 
 
“Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta 
en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito; así, 
despidiéndome de ellos, partí para Macedonia” (2:12, 13). 
 
Aunque esta prometedora apertura del Señor hubiese sucedido, por la cual y sin duda 
alguna el Apóstol debió sentirse agradecido, no consiguió tener la paz mental necesaria 
cuestionándose y ponderando el estado en que se encontrarían los creyentes Corintios. 
Bien sabía él la manera como Satán y la carne pueden actuar sobreponiéndose y 
minando el testimonio Cristiano que él había fundado, y siendo como era un verdadero 
líder, tenía una muy próxima vinculación con sus convertidos, y lo que a ellos les 
afectaba, también le afectaba a él. Debido a esta ansiedad e incertidumbre mental, sintió 
que ya no podía soportar más y resolvió dirigirse a Macedonia con la esperanza de 
encontrarse con Tito en su viaje de regreso a lo largo de la vía principal que atravesaba 
la provincia. Esto fue lo que evidentemente sucedió – no tan solo halló a su colaborador, 
sino que Tito debió ser capaz de mitigar sus preocupaciones concernientes a la iglesia 
Corintia informándole que todo se habría solucionado a pesar de sus temores, que el 
peligro ya había pasado, y que los creyentes estaban deseando volver a verle de nuevo. 
 
No es de extrañar que tengamos en 2:14 la aclamación espontanea de alabanza por esta 
respuesta pedida en oración, aunque Pablo no nos describa su encuentro con Tito hasta 
que llegamos al capítulo siete. Este contexto, en el segundo capítulo y el séptimo, nos 
muestra cuán humano era el Apóstol Pablo. Él no era un súper hombre que se quedase 
indiferente a las adversas circunstancias que ocurrían. Sabía bien lo que el temor y la 
ansiedad significaban para aquellos que amaba y se encontraban en peligro, y al ser su 
genuino interés asociarse con los tales, sufría con ellos y por ellos. Aquí tenemos el 
verdadero amor y la total falta de egoísmo. Cuando él dijo: “porque para mí el vivir es 
Cristo” (Filip.1:21, eso mismo es lo que realmente quería decir, que se desgastaba a sí 
propio sin limitaciones y con una práctica disposición por el Señor y por Su gente. Así 
que ahora expresa su agradecimiento: 
 
“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de 
nosotros manifiesta en todo lugar el olor de Su conocimiento” (vers.14). 
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Es difícil saber el significado exacto de thriambeuo. La Versión Revisada y la Versión 
Autorizada Revisada (junto con la Reina Valera) le dan el clásico significado de “llevar 
en triunfo”, mientras que la Versión Autorizada siguiendo a Agustín y a la tradición 
Latina pone “nos causa que triunfemos”, por lo cual no hay paralelo. La figura es la de 
una victoria en un desfile triunfal en la cual el Apóstol está también participando. El 
triunfo de Cristo se estaba difundiendo alrededor de todo el mundo como un grato y 
dulce olor para Dios, y posiblemente la figura aquí es continua, tal como el incienso que 
se portaba en el desfile conquistador esparcía su fragancia de continuo a lo largo y 
ancho de la travesía. 
 
El Apóstol a seguir hace un comentario sobre el efecto que el Evangelio produce en sus 
oyentes. A quienes responden positivamente, es un “olor fragante para vida”. Para 
aquellos que lo repudian es un “un olor de muerte para muerte” (vers.15 y 16, y observe 
el modo presente traducido correctamente por la R. V. y la Reina Valera). Estos dos 
opuestos efectos del evangelio sobre la mente humana están siempre presentes cuando 
se predica fielmente. Al igual que el sol, que no tan solo derrite la cera, sino que además 
endurece el barro, así divide radicalmente el fiel evangelio a sus oyentes. Y Pablo, 
considerando la terrible solemnidad de este hecho, dice lo siguiente: “Y para estas cosas 
¿quién es suficiente?” Y la respuesta es “nadie está desamparado”, pues él no era como 
un pervertido comerciante que adulterase sus productos. “No somos como muchos que 
medran falsificando la Palabra de Dios” (vers.17). Kapeleuo significa “hacer medrar”, 
“adulterar” o “aguar” cualquier cosa. Cualquier persona puede predicar un evangelio 
“aguado” en el cual se deje de lado todo lo que suene desagradable en cuanto al pecado 
y la muerte y se omita la ofensiva cruz a los oídos. Esto probablemente se refiriese a la 
obra de los enemigos en Corinto, pero el Apóstol se recusa a identificarse en una tal 
predicación. Su ministerio fue exactamente lo opuesto – “con sinceridad, como de parte 
de Dios, y delante de Dios, hablaba en Cristo”, y su suficiencia provenía por entero de 
Él. Pero, he aquí, ¡Cuán a menudo lo que tenemos no sea sino un “aguado” y diluido 
evangelio hoy en día, con el cual no se ofenda nadie – y totalmente carente de poder!  
 
 
 
 

1ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO TRES 
 

Una vez que ha explicado las razones por el retardo de su visita a los Corintios, Pablo 
ahora les hace una observación diciéndoles que, realmente, no hay necesidad de seguir 
dando más detalles y se recomienda a sí mismos a ellos. La relación que con ellos 
mantenía era tan próxima que eso sería innecesario: 
 
¿…Comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como 
algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? 
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Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por 
todos los hombres; siendo manifiesto que sois carta de Cristo…” (3:1-3). 
 
Algunos estaban empleando cartas testimoniales escritas por otros creyentes. La iglesia 
en Éfeso había ya elaborado escritos de ese tipo encomendando a Apolos a los 
Corintios. (Hechos 18:27). Pablo no está diciendo que eso sea algo equivocado, sino 
que él propio no precisa de eso. Como su fundador y líder que era, sería bien conocido 
por ellos, y ciertamente no podían ser tan olvidadizos en cuanto a su ministerio como 
para querer tener más credenciales suyas. Ellos propios habían llegado a ser realmente 
sus epístolas, si bien no escritas con sustancias materiales tales como la tinta  - “escrita, 
no con tinta, sino con el espíritu del Dios vivo; no con tablas de piedra, sino en tablas de 
carne del corazón” (vers.3). 
 
Esta ilustración trae a la mente del Apóstol otro escrito Divino que jugó una parte 
momentánea en la historia de Israel. Moisés recibió de Dios las dos tablas de piedra 
escritas con Su dedo que contenían la ley divina (Éxodo 31:18). Esta ley de Dios fue un 
pacto realizado entre Él Mismo y el pueblo de Israel (Éxodo 19:5; 24:7, 8). Ese fue el 
“Antiguo Pacto”, pero en contraste absoluto, Pablo había sido nombrado un ministro del 
“Nuevo Pacto” hecho por Dios con el mismo pueblo. Jeremías registra gráficamente 
esto mismo en el capítulo 31:31-37. Este contraste es expandido por el Apóstol en el 
maravilloso pasaje siguiente. Debemos observar que, el “Antiguo Pacto” de la ley y el 
“Nuevo Pacto” de la gracia, son utilizados con mucha precisión en las Escrituras. Un 
pacto es un compromiso realizado entre dos partes, y que se aplica tan solamente a 
ambos partícipes. Estas dos partes son perfectamente exhibidas en las Escrituras. Estas 
son, Dios por un lado, y el pueblo de Israel por el otro (Éxodo 19:1-6; 34:27; Deut.5:2-
4; Jeremías 31:31-37) y no tenemos el derecho de incluir otras partes en estos pactos. 
Uno de ellos tiene por su base las áridas obras y la observancia de la ley, y el otro en 
cambio en la sola gracia divina.  
 
Una vez que el Nuevo Pacto opera sobre el principio de la gracia, muchos asumen que 
este pacto debe introducirse siempre y cuando Dios trate en gracia con los pecadores. 
Pero deberíamos recordar que Dios puede tener tratamientos de gracia con los tales sin 
venir a realizar ningún tipo de pacto con ellos, y justo ese es el caso con cada miembro 
del Cuerpo de Cristo sobre quienes las riquezas de gracia son derramadas (Efesios 1:6-
8). Así, pues, no encontramos mención alguna del Nuevo Pacto en Efesios o en 
cualquier otra de las cartas escritas en prisión de Pablo, puesto que, al tiempo de estas, 
Israel, la parte humana en el Nuevo Pacto, había pasado a estar en tiniebla espiritual y 
ahora se hallaba en incredulidad (Hechos 28:25-28), y, en el nuevo hombre que está 
siendo ahora formado (Efesios 2:15), Israel como nación no tiene ya más existencia. En 
él, ya no hay Judíos ni Gentiles como tales. Estas distinciones han sido disueltas. La 
gracia en salvación administrada por pacto tan solamente es necesaria para aquellos que 
habían sido visados por el pacto, es decir, Israel (Jer.31:31-34; Rom.9:4). Los Gentiles 
eran “ajenos a los pactos” (Efesios 2:12) y pudieron ser ganados y salvos por la gracia 
sin necesidad de cualquier tipo de pacto. 
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Es importante darse cuenta que, tanto el Antiguo como el Nuevo Pacto, son de la  
nación. La nación de Israel es el centro de ambos (Éxodo 19:5, 6; Jer.31:36). Los 
Gentiles salvos en el periodo de los Hechos que habían sido como el olivo salvaje 
injertados en el verdadero (Rom.11:16-21), y por tanto hechos partícipes de los 
privilegios del pacto de Israel, compartían en las bendiciones del Nuevo Pacto, pero no 
podemos perpetuar esta condición ahora, cuando Israel está muerto espiritualmente, 
habiendo sido hechos inútiles por Dios. El Nuevo Pacto afecta el corazón sobre el cual 
el propio Dios es Quien escribe Sus preceptos (Jer.31:33), mientras que a través de toda 
esta era, el corazón de Israel se ha “engrosado” por su repudio de la misericordia que 
Dios le había de nuevo ofrecido (Hechos 3:19-26) y por tanto no pueden “entender con 
el corazón” (Hechos 28:27). Esto es la absoluta negación del Nuevo Pacto, y no puede 
venir a ser operado bajo tales condiciones mientras la parte principal a la cual afecta, 
Israel, posea esta ceguera y dureza mental. En esta dispensación de gracia (Efesios 3:2) 
Dios puede tratar directamente con los pecadores, tanto si sea Judío como Gentil, en la 
gracia basada sobre la toda suficiente obra redentora del Señor sobre la cruz, y no hay 
necesidad alguna de traer aquí y ponerle encima cualquier idea de un pacto. Es mucho 
mejor que mantengamos la exactitud hacia la Palabra inspirada y que pongamos estos 
dos pactos donde Dios los ubicó, esto es, con la nación de Israel en el centro de ambos. 
 
Difícilmente será necesario decir que, la palabra “testamento” en 2ª Corintios 3, debería 
traducirse “pacto” (bien traducida en la Reina Valera) a través de todo el capítulo. Pablo 
no está tratando con el hacer voluntario, sino con los dos pactos que tienen una tal parte 
tan prominente en el Sagrado Escrito, y enfatizando la superioridad del Nuevo Pacto 
sobre el Antiguo, exhibiendo una serie de contrastes habidos entre ambos para aclarar 
bien este punto. Aquí será bueno además señalar que cuando él dice “la letra mata, pero 
el espíritu vivifica” (3:6) no está tratando con la interpretación de la Escritura, 
refiriéndose a un literal o espiritual método tal como muchos piensan citando (o más 
bien citando erradamente) este versículo, para defender la idea de que la Biblia no se 
debe leer literalmente. Deberían darse cuenta que “la letra” se refiere al Antiguo Pacto 
de la ley, la quiebra de la cual conducía a la muerte y ponía al individuo bajo maldición 
(Rom.7:9, 10; Gál.3:10). Era realmente la “letra que mataba” y la “ministración de la 
muerte”, mientras que el Nuevo Pacto, en el cual las obras humanas y los méritos eran 
puestos de parte y Dios tan solo opera en gracia dando el perdón y la vida, puede ser 
designado como el espíritu que da vida o vivifica.  
 
No significa que no hubiera grandeza o gloria en la ley. En sí misma sería “santa, justa y 
buena” (Rom.7:12). Reflejaba el carácter del triplemente santo Dios que la dio, y en su 
contenido se hallaba la gloria y la majestuosa inspiración (Éxodo 19:16-20; Heb.12:18-
21), de tal modo que, Moisés, bajando del monte, su faz reflejaba la gloria de una 
manera tan intensa, que el pueblo no podía fijar en él sus ojos y se quedaron 
atemorizados. Se vio obligado a ponerse una venda o velo sobre su faz (Éxodo 34:29-
35). Con esto no tan solo moderaba su brillo, sino que, además, comenzando a 
desvanecerse, escondió también esto de los israelitas. 



 

179 

 

 
Servirá de ayuda que exhibamos las comparaciones habidas entre el Antiguo y el Nuevo 
Pacto en 2ª Corintios 3: 
 
               El Pacto Antiguo                                                El Nuevo Pacto 
 
La Letra que mata (3:6)                                             El espíritu que vivifica (3:6) 
La ministración de la muerte (3:7, 8)                         La ministración del espíritu (3:7, 8) 
 
La ministración de condenación (3:9)                       La ministración de justicia (3:9) 
Aquello que pereció (3:11)                                        Aquello que permanece (3:11) 
Moisés e Israel velados (3:13-15)                              El velo quitado en Cristo (3:13-15) 
Cuando Israel se vuelva, el velo se quita                  Todos nosotros a cara descubierta 
(3:16-18)                                                                     (3:16-18) 
La gloria de Dios en la faz de                                    La luz del conocimiento de Dios 
 Moisés “quitado”  (3:7)                                             en la faz de Jesucristo (4:6) 
 
 Si bien el Pacto Antiguo de la observancia de la ley poseía su gloria, sería tan solo 
temporalmente, pues iría desvaneciéndose debido al hecho de ser “débil en cuanto a la 
carne” (Rom.8:3). La ley exhibía un grado de conducta que se hallaba muy por encima 
de lo que una caída y pecadora natura humana pudiera jamás alcanzar. El Nuevo Pacto, 
por otro lado, dependiente como estaba totalmente de la obra de Dios en gracia, 
reemplazaba la condenación y la muerte por la justicia imputada y la vida, teniendo 
consigo una gloria que sobrepasaba ampliamente la del Antiguo Pacto, de tal manera, 
que, por comparación, escasamente parece este anterior ahora ser glorioso (3:10). El 
contraste por tanto a través de toda esta sección es la condición del Judíos bajo la ley en 
el Antiguo Testamento con su condenación y ceguera, y la emancipación y salvación del 
Judío en el Nuevo Testamento que creyó en Cristo y pasó a estar bajo la obra en gracia 
del Nuevo Pacto, el cual fue ratificado por el Señor Jesús sobre la cruz. El Israelita del 
Antiguo Testamento tenía su mente “velada” al igual que la faz de Moisés (3:14), y la 
única manera de que este cegador elemento pudiese ser quitado sería viniendo a entrar 
en un contacto salvador con Cristo “el cual velo es quitado en Cristo” (vers.14) lo cual 
se expresa por la “conversión al Señor” (vers.16). Esta conversión sería vital para la 
salvación del Judío del Nuevo Testamento, y lo será además para la nación entera 
cuando en el futuro pongan sus ojos viendo llegar al Señor Jesucristo en Su Segundo 
Adviento, convenciéndoles de pecado, cuando “pongan sus ojos sobre Mí, a Quien han 
traspasado” (Zac.12:10). Entonces se arrepentirán de todo corazón volviéndose para Él 
y serán salvos, y todo esto hace parte y se abarca con el Nuevo Pacto de Dios en Sus 
tratos con Israel (Ro.11:25-29) para que así pudiesen ser y vengan ser el medio o canal 
de bendición para el mundo entero  que el Señor siempre pretendió que fuesen. 
 
El ministerio del Nuevo Pacto, por tanto, tenía una especial relevancia al periodo de los 
Hechos, cuando Israel estaba siendo probado una vez más por Dios, y aquellos que 
fueron salvos, junto con los Gentiles, pasaron a ser un Nuevo Pacto, “los primeros 
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frutos”, un fiel “remanente”, que miraba enfrente hacia el día en el cual la nación en su 
conjunto viniese a ser salva, y la esperanza del Nuevo Pacto cumplida, y el reino 
terrenal del Señor establecido.  
 
Los versículos finales del capítulo abordan la transformación que están teniendo 
diariamente de una manera efectiva en su vida aquellos que no tienen ningún velo entre 
ellos y el Señor: 
 
“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados (en la misma imagen) de gloria en gloria, como por el 
Espíritu del Señor” (3:18). 
 
En la Versión Revisada “a faz desvelada” es más exacta que “a cara descubierta” de la 
Reina y Valera, y muestra la conexión que la Escritura inspirada está haciendo con el 
“velo” del contexto. Esta “manifestación de la gloria del Señor” se expresa en 4:6 como 
siendo “la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”. El Señor 
Jesús resume y expresa plenamente la gloria de Dios que había sido expresa en Su obra 
redentora en el Calvario. Mientras más experimentemos esto mismo por la fe y el 
práctico resultado, más y más progresaremos también nosotros yendo “de gloria en 
gloria” y vendremos a un más profundo conocimiento en positiva respuesta. El Espíritu 
Santo. Quien es uno con el Señor (el Señor es el Espíritu”, o “el Espíritu que es el 
Señor” R.V. al margen) es Quien tan solamente hace con que todo esto sea posible. 
 
 
 

2ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO CUATRO 
 

La nación de Israel era el centro del Nuevo Pacto desde el punto de vista humano, y así 
tuvo el primer lugar (el Judío primeramente) en el periodo de los Hechos durante el cual 
2ª Corintios fue escrita. Pablo y aquellos que con él fueron hechos “ministros capaces” 
de este pacto (3:6) llevaron a cabo la plena responsabilidad que esta divina asignación 
fue puesta sobre ellos. Es bien probable que en la apertura del capítulo cuatro el Apóstol 
tuviese en mente la obra perversa de sus oponentes en Corinto: 
 
“Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos 
recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no 
andando con astucia, ni adulterando la Palabra de Dios; sino por la manifestación de la 
verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios” (4:1, 2). 
 
Este gran servicio en conexión con el Nuevo Pacto le había sido encomendado a Pablo 
por la misericordia de Dios. Esta misericordia le había acompañado desde el mismísimo 
comienzo de su vida cristiana (1ª Tim.1:12, 13) y le siguió continuamente amparando 
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durante todo el curso de su travesía junto con la abundante gracia de Dios. Por causa de 
ella, él no desmayaba ni se desesperaba en medio de los deberes que pendían sobre él; 
en vez de eso, se dedicaba en sus cometidos con sinceridad y coraje, a diferencia de 
algunos cuyas vergonzosas conductas solapadas, astucias y manipulaciones engañosas 
de la Palabra de Dios, caían siendo juguetes en manos de Satán. Él sabía bien, 
desnecesario será decirlo, que no todo aquel que oyese el evangelio iría a responder a su 
llamada. Escuchaban con sus oídos, pero hasta ahí sería tan solo donde llegarían. No les 
afectaba ni en sus mentes ni en sus corazones. 
 
“Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, 
en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” 
(4:3, 4). 
 
Empleando un diferente tipo de lenguaje, el Señor en Su ministerio terrenal ya había 
enseñado esto mismo, pues en resultado de nuestra siembra de la Palabra de verdad 
conectada con el reino terrenal tan solo una semilla sería fructífera en el más pleno 
sentido. Aquí, el Apóstol sigue empleando la figura del velo que ya antes había 
utilizado. Uno de los motivos por el cual el evangelio se repudia es que Satán, el archí 
engañador, extiende un velo sobre el entendimiento de los tales para que no lo puedan 
“ver” apropiadamente o comprender. La gloria de Cristo, que el evangelio da a conocer, 
se oculta por este medio para que ellos continúen andando en tinieblas espirituales, sin 
importar cuan dotados intelectualmente puedan ser. Las buenas nuevas de la salvación 
del hombre producida por el Cristo crucificado y ascendido, no tan solamente son una 
liberación de la implacable esclavitud y una remoción de la culpa, sino que además es 
también un rescate de la ceguera y de las tinieblas, tal como Colosenses 1:13 enseña con 
total claridad junto con este contexto que ahora estudiamos. Solamente por esta vía 
puede esta oscuridad mental y espiritual ser anulada y removida. Los pecadores no 
poseen la suficiente capacidad o poder para rescatarse a sí propios de una tan terrible 
condición. Solamente el poder del Salvador resucitado puede hacerlo, cuando 
personalmente viene a recibirse y en Él se deposita una total confianza: 
 
“Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 
nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las 
tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (4:5, 6). 
 
El Apóstol vuelve hacia atrás recordando en su mente el camino a Damasco, en el cual 
el Cristo resucitado y glorificado se le apareció, haciendo de él una nueva creación 
mudando completamente todo su aspecto y conducta anterior. El único paralelo 
adecuado con esta mudanza habría que encontrarlo al principio de la creación, cuando el 
mismo Señor Jesús, el Creador, ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz 
(Gén.1:3). Esto mismo por tanto es lo que vuelve a repetirse en la nueva creación, 
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cuando Aquel Quien es la Luz del mundo, el resplandor de la gloria de Dios, brilla en la 
oscura mente del pecador siendo salvado por la fe. 
 
El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es el tesoro más grande 
entre todas las posesiones. Es como una exquisita joya, única en su belleza. Las joyas 
literales de una manera general se envuelven en recipientes igualmente preciosos, pero 
con esta joya de Dios sucede exactamente lo contrario, pues Él la deposita en frágiles 
vasos de barro terrenales, hombres y mujeres que nada más son sino caídas criaturas, 
sujetos simplemente a debilidades y enfermedades. Una de las cosas que produce venir 
a ser conscientes de este resonante paradojo es saber que el evangelio no es el producto 
de la habilidad humana ni de un intelecto peculiar, sino que es una revelación de Dios 
en Su poder y gracia soberana. Él condesciende en Su gran amor y misericordia 
colocando este maravilloso tesoro en frágiles vasos terrenales para demostrar, entre 
otras cosas, que Su poder se perfecciona en la debilidad (2ª Cor.12:9).  
 
Pablo ahora contrasta las humillantes experiencias por las cuales tan a menudo atraviesa 
como un fiel siervo de Cristo y ministro del evangelio con el sobreexcedente poder 
divino que él encuentra ser todo suficiente en todas las circunstancias. En los versículos 
siguientes, tenemos cuatro pares de participios presentes en una escala ascendente, por 
así decirlo. El punto culminante lo encontramos en el capítulo 11:16-28. En el capítulo 
cuatro el Apóstol declara: 
 
“Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 
perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el 
cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestros cuerpos” (vers.8-10). 
 
Es difícil para cualquier traducción castellana exhibir adecuadamente el sentido del 
griego original. Stenochoreomai significa literalmente: “estar envainado en” o 
“Enderezado” (R.V.) vendría a ser el significado más próximo que el “atribulados” de la 
Reina Valera. El Nuevo Testamento del Siglo Veinte lo traduce “aunque fuertemente 
presionados por todos lados, nunca estamos envainados” o como lo hace la paráfrasis de 
Knox: “por nosotros mismos, estando envainados por todos lados, todavía tenemos 
espacio por donde respirar”. A pesar de todas las restricciones, Pablo aun así encuentra 
espacio para moverse en favor de su testimonio por Cristo. 
 
En la siguiente declaración hay un juego de palabras, aporoumenoi y exaporoumenoi 
que es prácticamente imposible ponerlo en castellano. Tal vez “duro de sobrellevar, 
pero no quitados de sobrellevarlo” se acercase al significado. Después viene 
“perseguidos (o cazados), pero no desamparados”. Pablo no está abandonado al 
enemigo o desamparado en sus frágiles recursos. Si bien es perseguido en cualquier 
lugar, también se escapa libremente hacia otro, con el solo resultado de que siempre 
encuentra nuevas oportunidades para testificar, tal como se registra en los Hechos tantas 
veces. 
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Finalmente él declara “derribados, pero no destruidos (o asesinados)” o como lo traduce 
Charles Williams “siempre derribados, pero nunca desmallados”. Su experiencia en 
Listra sería un buen ejemplo de esto (Hechos 14:19), donde fue derribado siendo 
apedreado, pareciendo como si estuviese acabado, y sin embargo y por el poder de Dios 
que ha mencionado, se puso firme sobre sus pies y continuó su ministerio, sin duda 
alguna para sorpresa y desmayo de todos cuantos quisieron asesinarle. 
 
Todas estas variadas experiencias las resume diciendo: 
 
“Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la 
vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpo. Porque nosotros que vivimos, siempre 
estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en 
vosotros la vida” (4:10-12).  
 
Pablo, en un cierto sentido, siempre estaba bajo sentencia de muerte. “En peligros de 
muerte”, escribió posteriormente en la epístola (11:23). Nunca pudo estar absolutamente 
seguro si seguiría vivo al día siguiente. En este punto siguió de cerca al Salvador en Su 
vida terrenal, Quien experimentó en propia piel el odio implacable y la persecución de 
Sus religiosos oponentes mucho antes del Calvario, si pudiesen haberlo llevado a cabo. 
Observe el empleo cuatro veces del nombre “Jesús”, el cual se asocia con la vida 
terrenal del Hijo de Dios y raramente utilizado por el Apóstol a excepción de esta 
conexión, en contraste con los cristianos hoy en día que habitualmente se refieren al 
Señor de esta manera, sin ser consciente del hecho de Su Deidad y Señorío (Juan 
13:13).  
 
Pero si bien sea cierto que el Apóstol experimentaba continuamente la “muerte de 
Jesús”, también y al mismo tiempo experimentaba de igual manera Su vida resucitada. 
De hecho, sería este gran poder que le capacitaría para sobrevivir y triunfar sobre todas 
las aflicciones y dificultades. Pero aun cuando tuviese que entregar su vida por Cristo (y 
esto es lo que realmente sucedió en su vida posteriormente cuando completó su obra y 
finalizó su “carrera”), aun así, siempre le restaba la certeza de la resurrección seguida de 
una gloriosa presentación en la presencia de Dios, y por fin, la vida eterna:  
 
“Sabiendo que Aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con 
Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros” (vers.14). 
 
La gran verdad de la resurrección es la que va a dominar la sección siguiente hasta el 
capítulo cinco. Si esto no se comprende, entonces se habrá perdido la pista a este 
maravilloso pasaje con su referencia a ser “revestido” para que la mortalidad sea 
absorbida por la vida (de resurrección). “Todas las cosas”, clama el Apóstol, “son por 
vuestra causa” y últimamente por causa del Señor, puesto que mientras más personas 
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viniesen a conocer la gracia salvadora de Dios a través del evangelio que Pablo 
predicaba, más personas le rendirían gracias y más alabanzas recibiría también (vers.15) 
 
Teniendo en cuenta todo esto, Pablo no desmayaba ni desesperaba, aun cuando su 
apariencia externa, su “carne mortal”, decayese, el “hombre interior”, la nueva natura 
divina, implantada en él a la hora de la salvación por el Señor, “se renovaba de día en 
día” (vers.16). Esta es una primicia o primer fruto de la gloria que está por venir, y a 
medida que la contemplaba, los sufrimientos actuales del Apóstol y las pruebas que se 
le presentaban le parecían de poca importancia y poco dignas de comparación, tan 
grande era la gloria que tenía en frente aguardando en la resurrección. Visto desde otro 
ángulo, sus sufrimientos parecerían insoportables y muy lejos de ser tan solo 
temporales. Tal como Hodge resalta, “tan solo debido al contraste de estos sufrimientos 
puestos en comparación con la gloria eterna pasaban a ser considerados insignificantes”. 
 
“Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que 
no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas” 
(vers.17, 18). 
 
A la vista del peso de Gloria celestial, las presentes aflicciones no tan solo le parecían 
muy leves, sino además temporarias. “No mirando nosotros” son palabras importantes. 
Si mantenemos nuestra visión en la dirección equivocada, entonces las presentes 
dificultades sin duda alguna nos parecerán insoportables. Si no en tanto miramos a lo 
que Dios guarda y nos reserva en la vida venidera, entonces se desvanecen 
deshaciéndose, llegando a parecernos como nada. Pablo emplea este tremendo lenguaje 
aquí. La hipérbole “excelente” se utiliza dos veces. Parece llegar al clímax del lenguaje 
en este gradual crecimiento de superlativos. Acabamos con las traducciones de 
Goodspeed y de Moffatt: 
 
“…porque esta leve, momentánea tribulación, está acumulando para mí una eterna 
bienaventuranza por encima de toda comparación, puesto que mantengo mis ojos, no en 
lo que se ve, sino en lo invisible. Porque lo que se ve es transitorio, pero lo invisible es 
eterno” (E. J. Goodspeed). 
 
“La leve tribulación de la hora transitoria resulta en una sólida gloria que sobrepasa toda 
comparación, para aquellos de nosotros cuyos ojos están puestos sobre lo invisible, y no 
sobre lo que se ve; pues lo que se ve transita, y lo invisible es eterno” (J. Moffatt).  
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2ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO CINCO 
 

El Apóstol ahora continúa desarrollando este mismo tema y considera lo que conllevaría 
si le fuese exigido entregar su vida por Cristo, y entonces, si así fuese, no se hallar entre 
aquellos que estuviesen “vivos y permaneciesen hasta la venida del Señor” (1ª 
Tesal.4:15). Es consciente de que su cuerpo humano no sea sino tan solo una estructura 
temporal comparable a una tienda o tabernáculo, pero que por muy adecuado que pueda 
ser para este peregrinaje terrenal, no es apropiado en cambio para la gloria que está por 
venir, sino que vendrá a ser disuelto después de su muerte. Lo que viene a seguir 
después será sin embargo la provisión de Dios de una “casa celestial” permanente, el 
cuerpo resucitado, concerniente con el cual ya anteriormente le había escrito dando 
informe suyos a los Corintios  en el capítulo 15 de su primera epístola canónica.  
 
“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por 
esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, 
pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque así mismo los que estamos 
en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino 
revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida” (2ª Cor.5:1-4). 
 
En Romanos 8:23 vuelve de nuevo a referirse a nuestro presente “gemir” con la 
resurrección como liberación, “Porque nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, aguardando la adopción, la redención de nuestros cuerpos”. Nada podría estar 
más claro, es decir, que a Pablo le horrorizaba y sería totalmente ajeno a la idea de un 
cualquier estado desincorporado o sin cuerpo, y su declaración en Filipenses 1:23 debe 
ser interpretada tanto a la luz de Filipenses 3:11 como del contexto que ahora estamos 
estudiando de 2ª Corintios. Él no podía pensar de una vida futura fuera y aparte de la 
resurrección. Hallarse en una vida tal sin un cuerpo sería como estar desnudo, una 
condición de la cual instintivamente se desasociaba. 
 
La cita siguiente del Profesor F. W. Beare aclara bien este punto: 
 
“…nuestras mentes son dominadas, o por lo menos profundamente afectadas, por 
nuestra herencia griega (esencialmente Platónica), para que pensemos de la 
inmortalidad como siendo la “inmortalidad del alma”…seguimos pensando que existe 
alguna parte esencial de nuestra personalidad que tan solo sea capaz de alcanzar la 
inmortalidad, y que esa parte no incluye el cuerpo…pero Pablo era constitucionalmente 
incapaz de pensar de la vida eterna en términos de un alma que existiese en algún estado 
desincorporado…una resurrección solamente espiritual no sería para él resurrección 
alguna; una existencia carente de cuerpo no sería mejor que la oscura e insustancial 
existencia de una sombra. Así que él está obligado a expresar su esperanza de la 
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inmortalidad en términos de alcanzar la resurrección de los muertos” (La Epístola a los 
Filipenses, pags.125, 126). 
 
También el Profesor F. F. Bruce declara al respecto:  
 
“…Pero si él (Pablo) muriese, ¿cuál sería el modo de existencia suyo entre la muerte y 
la resurrección? ¿Deberá conllevar algún tipo de estado sin cuerpo en el intervalo? Para 
algunas personas de una distinta tradición, la segregación de las ataduras del cuerpo 
sería algo sumamente deseable, sin embargo Pablo esperaba ardientemente ser liberado 
del presente cuerpo mortal, con el fin de poder mudarlo por otro cuerpo que fuese 
inmortal; estar sin un cuerpo de ningún tipo sería una especie de desnudez espiritual de 
la cual su mente discordaba” (1ª y 2ª Corintios, pag. 200). 
 
Todo esto debería estar perfectamente claro para los cristianos hoy en día si sus mentes 
no estuviesen revestidas por la tradición en lo concerniente a la inmortalidad del alma, y 
la idea equivocada de que esta parte de cada individuo  se va para el cielo a la hora de su 
muerte porque sea inmortal. Llega a ser algo sorprendente cuando el sincero estudiante 
de la Biblia se da cuenta de que esto no es verdad. Especialmente, estando tan 
influenciado como se encuentra por los incontables himnos que se cantan en los lugares 
de oración domingo tras domingo. Pero aun sin contar lo que nosotros podamos venir a 
afirmar, con toda seguridad que en la Palabra de Dios no existe vida alguna después de 
la muerte aparte de la resurrección, y si no aceptamos esto, entonces jamás podremos 
llegar a comprender la enseñanza de 2ª Corintios 5. 
 
 La Redención y la Resurrección son la llave para el final cumplimiento del propósito de 
Dios en lo que respecta al cielo y a la tierra,  y este punto es central en la revelación de 
Cristo como se media a través del ministerio del Apóstol Pablo. Es fundamental para la 
comprensión de la esperanza tanto en el Antiguo como en Nuevo Testamento. Pablo 
contrasta la habitación temporal en el cuerpo actual (asemejándolo simplemente a un 
tabernáculo) con el edificio permanente, el cuerpo resucitado en los celestiales. Su solo 
constructor es Dios; ninguna mano humana podría haber construido o contribuido en la 
edificación de cualquiera de sus partes. Es de hecho “un edificio de Dios, no hecho de 
manos” (5:1) y ha sido formado para adaptarse a la esfera de gloria que Dios quiso, y 
permanece para siempre. Aún mismo ahora, mientras Pablo “suspiraba con ansiedad” 
(gimiendo), debido al fardo que estaba continuamente soportando, esta gloriosa futura 
esperanza le fortalecía y le animaba gratamente. Estaba por tanto seguro que la 
“mortalidad (muerte) sería absorbida por la vida” (vers.4) llevándonos hasta el mismo 
punto que había señalado en el gran capítulo de la resurrección de 1ª Corintios 15:53-
55. La Resurrección es el tiempo cuando la inmortalidad se alcanza, y no antes de ella. 
Es entonces cuando se dará el tal “revestir”, y cuando la muerte en ese punto es 
aniquilada para el creyente. Podemos estar seguros que, para los tales, no hay 
conciencia de ningún intervalo entre la disolución del “tabernáculo” y la investidura de 
la “casa celestial” permanente, y en cuanto a la duración de la experiencia, esto es todo 
lo que debería importarle y tener en consideración en cuanto al creyente concierne. 
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El Apóstol continúa entonces asegurándonos “Aquel que nos hizo para esto mismo es 
Dios” (5:5), esto es, la dotación de los cuerpos resucitados inmortales. Además, Él nos 
ha dado ahora el Espíritu como arras o garantía (“Quien nos ha dado las arras del 
Espíritu”)  para que sepamos con toda seguridad que todo esto vendrá un día a realizarse 
en un hecho glorioso. 
 
El resultado de todo esto es que “estemos siempre confiados”. Con un tan maravilloso 
objetivo en vista, el desespero no puede tener lugar, sin importar cuán grandes sean las 
presentes tribulaciones: 
 
“Así que vivimos siempre confiados, y sabiendo que mientras estamos en el cuerpo, 
estamos ausentes del Señor (puesto que andamos por la fe y no por vista); pero 
confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor (o estar en 
nuestro hogar con el Señor R.V.)” (5:6-8). 
 
Debemos observar que el Apóstol no está diciendo (tal como muchas veces se 
malentiende) “estar ausentes del cuerpo es estar presente con el Señor”, queriendo 
significar con eso en algún estado desincorporado inmediatamente en, o a la hora de, la 
muerte. Tenemos tan solamente dos estados en vista por el Apóstol aquí: (1) estando en 
la morada en el cuerpo presente, y (2) estando en la morada con el Señor en el cuerpo de 
resurrección, y de los dos visados el último obviamente es aquel que “considera bueno” 
(eudokeo, traducido “queriendo” en la Reina Valera). Leer en este pasaje y asumir el 
punto de vista tradicional, tal como tan a menudo se hace, arruina totalmente el 
argumento del Apóstol. Resulta fatal para su comprensión, y no deja de ser sino una 
idea ilusoria optimista para mantener un pensamiento que se considera como si fuese 
“ortodoxo”. 
 
Pablo, a la hora de contemplar el estado de la resurrección, ahora enfatiza que entre las 
primeras experiencias que tenga, se hallará presente delante del tribunal del Señor, en el 
cual, Él examine el tipo de servicio terrenal que haya prestado. El hecho de que este 
examen venga a ser efectivo para todos los creyentes ya lo había anteriormente tratado 
en la primera epístola Corintia (1ª Cor.3:10-15). Teniendo esto en cuenta, declara que 
tiene un profundo efecto sobre su vida actual y su perspectiva: 
 
“Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables” (vers.9). 
 
La idea de Cristo como siendo el Juez justo (2a Tim.4:8) servía como un profundo 
estímulo para el Apóstol, procurando constantemente que todos sus actos y 
pensamientos presentes fuesen hechos conforme a la aprobación del Señor y que fuesen 
de Su agrado, pues Su veredicto final vendría ciertamente a tener eternas consecuencias. 
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“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para 
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o 
sea malo” (5:10).  
 
En Romanos 14:10 la Versión Revisada tiene una enseñanza similar, omitiendo la 
palabra “tribunal” (Porque es necesario que todos comparezcamos ante Cristo) con lo 
cual se da un resonante testimonio de la Deidad de Cristo. Todo juicio ha sido sometido 
al Hijo (Juan 5:22, 27), el Único a Quien a Su Deidad se le añadió humanidad, y así 
pueda venir a juzgar a los hombres con absoluta imparcialidad, tanto si sean incrédulos 
por sus pecados como si son creyentes por sus servicios. Este pensamiento engendraba 
temor y reverencia en el Apóstol. Por eso mismo llevaba a cabo su ministerio, dice él, 
con temor y temblor del Señor (El “temblor” de la Reina Valera es exagerado. Está 
claro que los creyentes no precisan de “temblar” literalmente ante el Señor). La obra del 
Apóstol sería predicar fielmente el evangelio y procurar persuadir a los hombres, y en 
este cometido se halla transparentemente abierto a los ojos del Señor, una vez que será 
presentado en el futuro en Su tribunal. Él confía que la pureza de su conducta sea de 
igual modo reconocida por sus conversos en Corintio (vers.11). Al mismo tiempo, no se 
estaba simplemente vanagloriando, sino que teniendo en vista a sus críticos, hombres 
que evidentemente estaban empeñados en despreciar y minar su testimonio, les ofrece a 
los Corintios un distinto argumento por respuesta (vers.12). 
 
Está claro que estos oponentes y enemigos no dudan a la hora de acusar a Pablo de estar 
loco: 
 
“Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos cuerdos, es para vosotros” (vers.13). 
 
La frase “estamos locos” o “somos cuerdos” bien podría ser una referencia a la 
revelación en éxtasis que el refiere en el capítulo 12, en la cual estaba siendo descrito 
como “loco” por sus enemigos. Esto tan solo debe ser examinado por Dios, declara el 
Apóstol, no por los hombres – “es para Dios”. En su ministerio para con ellos les había 
transmitido el mensaje de manera cuerda y sobria, lo cual sus oponentes no podían 
negar de forma alguna, y el gran y poderoso motivo que tenía por detrás sería el solo 
Amor de Cristo: 
 
“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, 
luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 
sino para Aquel que murió y resucitó por ellos” (vers.14, 15). 
 
La griega sunecho, constreñir, se utiliza en Lucas 12:50 hablando de la compulsión que 
el Señor vino a sentir viendo anticipadamente la finalización de su obra terrenal sobre la 
cruz: 
 
“…de un bautizo tengo que ser bautizado, y ¡cómo me angustio (constriño en la R.S.V.) 
hasta que se cumpla!” 
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Weymouth traduce “nos constriñe” de una manera muy hermosa como “se enseñorea de 
nosotros”. El abrumador amor del Cristo que dio todo por Su gente era una influencia 
tan poderosa sobre el Apóstol que él propio se entregaba gratamente en su servicio por 
los demás, y esta sería la única adecuada manera de expresar su amor de vuelta hacia Él. 
Nosotros estamos persuadidos que este sea el único motivo acepte para el servicio 
cristiano. ¿Lo llevamos a cabo porque nos complace, o porque se nos haya pedido que 
lo hagamos, o tal vez porque deseemos agradar a los demás? Ninguno de estos motivos 
es el adecuado. Deberíamos ser capaces de confesar fielmente que le servimos a Él 
porque le amamos. Esta es la única cosa práctica que podemos hacer en respuesta a Su 
amor por nosotros “que sobrepasa todo conocimiento” (Efesios 3:19). 
 
El Señor Jesús murió en representación de toda Su gente, y por tanto, por identificación, 
todos los hombres tienen que venir a reconocer que han muerto en la Persona de su 
Representante: “si uno murió por todos, todos murieron”. El segundo “todos” tiene el 
artículo (hoi pantes), lo cual muestra que la referencia se hace a los todos por los cuales 
Uno murió. Así como la desobediencia de Adán introdujo la muerte y la ruina en la 
vieja creación, así también la vida ofrecida en la muerte del “último Adán” trajo consigo 
una nueva existencia, una nueva creación, para que los que vivan, (habiendo ya muerto 
y resucitado con Cristo) pertenezcan ahora a este nuevo orden y que para ellos, en su 
consideración, la vieja creación con sus padrones mundanos haya sido puesta de parte 
para siempre. La estimativa concerniente al Señor Jesucristo y la consideración 
concerniente a los demás hombres han sido completamente modificadas: 
 
“De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun 
si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno 
está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas” (versículos 16, 17). 
 
Pablo está contrastando la estimativa o consideración de la vieja creación degenerada 
con la enteramente nueva posición de aquella única realmente salva y que, por tanto, 
puede ser designada por Dios como perteneciente por completo a una nueva esfera, esto 
es, en Cristo. Esta es su considerada posición por gracia. Para tal persona, la vieja vida 
y sus pensamientos y padrones de vida ya se han acabado. Nuevos asuntos han venido a 
introducirse en existencia, es decir, aquellas cosas pertenecientes a la nueva creación 
que es eterna y tiene a Dios como su fuente y origen. La consideración de Pablo sobre 
Cristo antes de su conversión era errónea y estaba destorcida. Él ya no lo conoce de 
igual modo por esta vía “según la carne”. Ni tampoco y por ese mismo motivo 
considera a los hombres ya según esta estimativa. Ahora poseía el punto de vista de 
Dios, y esto alteró y corrigió todo su pensamiento y consideración. 
 
“Y todo esto proviene de Dios, Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos 
dio el ministerio de la reconciliación… (18).  
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Todas las cosas vuelve a ser ta panta “las tales todas las cosas”, no todas las cosas sin 
excepción, y la Versión Revisada Estándar la traduce correctamente mostrando todo su 
definitivo poder aquí. Algunos han usado esta frase para enseñar que todas las cosas 
incluye también al pecado como proveniencia de Dios, haciéndole a Él de esta manera 
como siendo el autor del pecado, pero esto no deja de ser sino un grosero abuso de lo 
que Pablo escribió. La Reina Valera también podemos considerar estar correcta cuando 
dice “Todo esto”, a saber, toda la verdad con la cual trata el contexto, “toda es 
proveniencia de Dios”, y Él, dice el Apóstol, nos ha dado el ministerio de la 
reconciliación. La palabra griega traducida “reconcilio” significa básicamente una 
mudanza de apariencia y condición. La Reconciliación tan solo es necesaria donde dos 
partes se encuentren divididas o en enemistad. En cuanto a Dios concierne, la enemistad 
ha desaparecido por la muerte de Cristo como el Representante y Cabeza de la raza. La 
ofensa única de Adán envolviéndolo todo ha sido cancelada, y desde el punto de vista 
de Dios y por su lado ahora ya no hay barreras ni obstáculos. Ahora reina la Gracia: 
 
“Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la 
justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro” (Rom.5:21). 
 
Y siendo así, el juicio Divino por el pecado ha sido puesto de parte. Dios ya no 
reconoce los traspasos de los hombres como una barrera entre Él Mismo y el hombre. 
La cruz ha quebrado y derribado esta barrera, y ahora la enemistad se encuentra por 
entero en las manos del hombre. Antes que el efecto de esta gran obra reconciliadora 
pueda estar en posesión del individuo pecador, esta reconciliación debe ser recibida y 
asumida personalmente. Así como la justificación de Dios se hace disponible “para 
todos” sin excepción, tan solo vendrá a ser imputada “sobre todo aquel que cree” 
(Rom.3:22), por eso es que a los hombres se les exhorta a “reconciliarse con Dios” (2ª 
Cor.5:20), y los verdaderos creyentes son aquellos que hayan “recibido la 
reconciliación”  (Rom.5:11).  
 
Aquellos que no hayan “recibido la reconciliación” para sí mismos no pueden reclamar 
la redención, ni la salvación, ni todos los gloriosos aspectos de la verdad que están 
envueltos en la obra redentora del Hijo de Dios y que han sido confirmados por Su vida 
presente resucitada. Todavía se encuentran en enemistad con Dios y permanecerán de 
ese modo hasta que su fe sea depositada en el Cristo resucitado que es capaz de salvar a 
perpetuidad. Solo entonces el perdón, la paz y el poder que fluye de la obra 
reconciliadora de Dios pasan a ser de su entera experiencia y posesión. Nunca debemos 
presentar la reconciliación providenciada a través de Cristo como si cancelase la 
necesidad para predicar la gracia salvadora de Dios a los perdidos pecadores. La 
grandeza y maravilla de un tal evangelio es difícil de ser resumidas, pero el Apóstol lo 
ha hecho de una manera maravillosa en el versículo 21: 
 
“Al que (Cristo) no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado (o una ofrenda de 
pecado por nosotros), para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él”.  
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2ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO SEIS 
 

La doctrina de la carencia de pecado en Cristo desde su cuna hasta la tumba es 
prácticamente esencial para la redención de Dios. Si el Señor Jesús hubiese pecado tan 
solo una vez, habría Él propio tenido que necesitar un Salvador. No podría así haber 
sido el Salvador para los demás. Pero por una vía que nunca podremos venir 
debidamente a apreciar, el Señor “cargó sobre Sí Mismo la iniquidad de todos nosotros” 
(Isaías 53:6) y esto es verdad, no tan solo respecto de Israel, sino de toda la gente del 
Señor.  
 
Aquí tenemos una maravillosa modificación. Cristo toma los pecados del creyente y 
recibe en Si Mismo el juicio por ellos, mientras que al creyente se le imputa un rango o 
estatuto de justo delante de Dios, pues no es nada más y nada menos que la propia 
justicia de Dios la que se le imputa como un don gratuito de Dios a través de Cristo 
(Filip.3:9; Rom.3:22). Pablo concluye esta sección relativa al ministerio de la 
reconciliación diciendo: 
 
“Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos (o con Él), os exhortamos también a 
que no recibáis en vano la gracia de Dios. (Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, 
y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí 
ahora el día de salvación)” (6:1, 2)  
 
Al utilizar el plural “nosotros” aquí, el Apóstol sin duda alguna incluye a los demás 
colaboradores que tiene a su lado. En este glorioso servicio, los hombres cooperan con 
Dios dando a conocer las “buenas nuevas”, y Pablo subraya la urgencia que esto tiene 
citando Isaías 49:8. Los hombres deben valerse de la gracia de Dios mientras perdure la 
oportunidad, pues el tiempo aceptable no estará para siempre disponible con nosotros, y 
será bueno que tengamos esto bien en cuenta a la hora de proclamar el evangelio. El 
Apóstol pudo hacerlo con una buena conciencia, teniendo en cuenta a sus opositores en 
Corinto quienes evidentemente hacían su mejor esfuerzo para desacreditar su ministerio 
y menospreciar sus motivos. Siempre habrá los que estén dispuestos a procurarse una 
excusa para no escuchar el evangelio y que intenten encontrar también alguna en la 
conducta de sus ministros. Sin embargo, con respecto al Apóstol Pablo, eso no pudieron 
hacerlo siendo sinceros. Bien pudo recomendar su servicio sin vanagloriarse: 
 
“…antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, 
en tribulaciones, en necesidades, en angustias; en azotes, en cárceles, en tumultos, en 
trabajos, en desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en 
el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de 
justicia a diestra y a siniestra; por honra y por deshonra, por mala fama y por buena 
fama; como engañadores pero veraces; como desconocidos pero bien conocidos; como 
moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; como 
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entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como 
no teniendo nada, mas poseyéndolo todo” (6:4-10). 
 
¡Qué gran defensa! ¡Y cuán elocuente lista de las características de un fiel siervo de 
Dios! Tenemos nueve clases de pruebas que están aquí divididas en grupos de tres. En 
el primer grupo tenemos los sufrimientos en general, las presiones físicas y mentales, 
las dificultades que no podían ser relevadas, y las frustraciones por todas partes. El 
segundo grupo trata con los sufrimientos que tuvo que soportar a manos de los hombres 
(azotes, cárceles, tumultos). La tercera sección nos da las cualidades que procuró 
demostrar en su testimonio cristiano día tras día, resultando en una serie de antítesis las 
cuales ilustran bien la vía en la cual estaba siendo difamado por sus enemigos. Algunas 
veces era alabado, y otras en cambio menospreciado. Algunas veces era halagado, y 
otras duramente criticado; pero cualquiera que fuese la consideración que los hombres 
tuviesen de él, siempre seguía llevando a cabo su fiel servicio y testimonio de la verdad 
que le había sido encomendada. ¡Qué gran ejemplo para todos nosotros! 
 
Los sentimientos del Apóstol debieron ser profundamente conmovidos a la hora de 
escribir esta sección – aunque nada más tenía consigo sino un gran amor por estos 
Corintios, aun cuando algunos de ellos hiciesen su mejor esfuerzo para obstaculizarle y 
angustiarle: 
 
“Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios; nuestro corazón se ha ensanchado” 
(vers.11). 
 
Pablo les había escrito liberalmente y sin limitaciones, y su amor y preocupación por 
ellos había ido siempre en aumento. De vuelta les pide que el cuidado que tienen por él 
también vaya ensanchándose (vers.12 y 13) y no estrechándose. Pareciera que esta falta 
de respuesta hacia su persona se debiese, en gran parte, a que algunos de ellos no se 
hubiesen apartado de las prácticas paganas que se llevaban a cabo en su entorno. Por eso 
el Apóstol les avisa diciendo: 
 
“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia 
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre 
el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como 
Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán Mi pueblo. Por lo 
cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y 
Yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas; dice el 
Señor Todopoderoso” (6:14-18). 
 
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice el Apóstol. “No os malcaséis” es 
la traducción de la Versión Revisada Estándar. Cualquier tipo de asociación así tan solo 
servirá para degenerar la creyente. Esto por supuesto se aplica al matrimonio, pero 
puede ir más lejos y abarcar también cualquier clase de aproximación en yugo con el 
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mundo incrédulo. La cantidad tan enorme de infelicidad y miseria que ha resultado y se 
ha producido por desobedecer este Divino mandamiento tan solo Dios sabe. Los 
hogares destruidos, la vida cristiana infructífera, son un resonante testimonio por la 
verdad y sabiduría que conlleva esta prohibición del Señor, y sin embargo muchos, he 
aquí, no la tienen en cuenta sino que deciden seguir su propio camino, engañándose a sí 
mismos y convenciéndose de que, de alguna manera, todo al fin y al cabo se verá 
resuelto. 
 
Pablo expone aquí cinco preguntas retóricas introducidas por el pronombre 
interrogativo tis (Qué) demandando una respuesta negativa. Utiliza cinco sinónimos, 
“compañerismo” (metoche), “comunión” (Koinonia), “concordia” (o armonía, 
simphonesis), “parte” (sunkatathesis) y “acuerdo” (meris), y hace el contraste entre la 
justicia y la iniquidad, la luz y las tinieblas, Cristo y Belial, el creyente y el incrédulo, el 
templo de Dios con los ídolos. Belial significa “indigno” o “perdición”, y es un título de 
Satán. Las preguntas van seguidas por una serie de citaciones del Antiguo Testamento. 
Referencias tales como Levítico 11:44; 26:11, 12; Éxodo 25:8; Ezequiel 11:20; 36:28; 
37:27 deben ser consultadas A los creyentes Corintios se les recuerda que ellos son un 
santuario (templo) de un Dios Santo, y que una vez que Él mora entre ellos, deben por 
eso apartarse de todo lo que sea incompatible con Su santidad. Tan solo entonces 
podrán experimentar a Dios como un Padre y venir a conocer la intimidad, la ternura y 
el fortalecimiento de una tal y tan próxima relación.  
 
 
 

2ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO SIETE 
 

El capítulo siete de esta epístola sigue desenvolviendo el tema desarrollado en el 
capítulo seis. El Apóstol Pablo les había pedido con urgencia a los Corintios que se 
alejasen de todas las formas paganas que tenían a su alrededor. Esto conllevaría la 
santificación práctica y la promesa en gracia que se hizo de que, si así lo hiciesen, Dios 
sería un Padre para ellos con toda la maravillosa enseñanza que una tan cercana 
relación implica. 
 
“Así, pues, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de 
carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2ª Cor.7:1). 
 
“Perfeccionando la santidad” a simple vista parece ser algo imposible. ¿Cómo puede ser 
la santidad perfeccionada de alguna manera? Pero es que Epiteleo, perfeccionando, no 
es eso lo que significa, sino “teniendo en cuenta la finalidad”, “alcanzar su objetivo”, y 
esto se realiza en el creyente cuando ya teniendo en su posesión la santificación en 
Cristo (1ª Cor.1:30), la lleva actualmente a la práctica. Se emplea el participio presente, 
lo cual nos enseña que debe ser una continua experiencia día tras día. 
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El Apóstol vuelve a retomar su tema expuesto en 6:11-13, y les pide urgentemente a los 
Corintios que “le abran su corazón hacia él”, que le “admitan” (7:2). Él no ha ofendido a 
ningún hombre ni se ha aprovechado de nada para con ellos, y además está dispuesto a 
morir o a vivir junto con los creyentes en Corinto, de tal manera, que siente tener un 
lazo de unidad entre ellos. Expresa su confianza y el orgullo que tiene por sus vidas y 
sobreabunda de gozo aun en medio de las tribulaciones (vers.4), especialmente por 
motivo de las buenas noticias que Tito le ha traído, por el renovado cuidado que han 
demostrado hacia su persona. Pablo vuelve a referir el memorable encuentro con Tito en 
Macedonia registrado en 2:13. Se acuerda de las inquietudes que le asaltaban y sentía 
anteriores a este encuentro, su ansiedad en cuanto a lo que estaría sucediendo en 
Corinto, si es que sus enemigos estaban llevando ventaja, y a seguir el tremendo 
descanso y consuelo que sintió cuando Tito le confirmó que los Corintios estaban 
arrepentidos y deseosos de volver a verle y restaurar la comunión que previamente 
habían disfrutado juntos. Y no solo eso, sino que además lamentaban francamente el 
comportamiento que habían tenido (vers.5-7). De esta manera confortó Dios al Apóstol, 
y Tito también fue consolado cuando vio la completa mudanza de corazón habida en 
Corintio. 
 
Al mismo tiempo que escribía todo esto, ahora podía ver claramente que la dolorosa 
carta que les había enviado (vea el estudio de introducción) había alcanzado su objetivo, 
si bien y al tiempo del escrito se cuestionaba si produciría este resultado o si, por el 
contrario, se endurecerían todavía más contra su persona. Esta dolorosa carta, como ya 
hemos visto, no puede ser 1ª Corintios, sino que debe ser una carta que no forma parte 
de la Escritura inspirada. 
 
“Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté; 
porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no 
porque hayáis sido contristados, sino porque habéis sido contristados según Dios, para 
que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios 
produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza 
del mundo produce muerte” (vers.8-10). 
 
 Como resultado, la severa carta que Pablo se vio obligado a escribirles por causa de su 
conducta, tuvo su efecto deseado. Produjo tanto un arrepentimiento en su conducta así 
como una mudanza de actitud en cuanto a él propio se refería, por tanto, el dolor 
temporal había valido la pena. Ahora  los Corintios se mostraban ansiosos de verse 
libres de la culpa en la cual estaban envueltos, y se sentían avergonzados de lo ocurrido, 
y así, pues, estaban dispuestos a disciplinar al ofensor que les había causado tantos 
problemas. Habían actuado de la manera correcta en todas las cosas y ahora no serían 
culpables en la materia. No tan solo había sido el Apóstol en gran manera consolado por 
todo esto, sino que además le habían producido a Tito un gran gozo consolando así su 
espíritu (vers.13). El Apóstol había alabado a los Corintios hablando sobre ellos a Tito, 
y su mudanza de actitud había incrementado su afecto por ellos. R. Knox traduce: 



 

195 

 

“guarda en su memoria el mayor de los afectos por vosotros” (vers.14 y 15) puesto que 
no le habían recibido de mala gana ni desdeñosamente, sino que habían respondido en 
temor y temblor a su mensaje. Consecuentemente, Pablo había vuelto a renovar su 
confianza en ellos (vers.16).  
 
 
 

1ª CORINTIOS  
 

CAPÍTULO OCHO 
 

El tema de la colecta para los santos pobres en Jerusalén vuelve a ser retomado. Se 
había pasado cerca de un año desde que Pablo lo había por última vez referido en 1ª 
Corintios 16:1-4, e indudablemente, durante este periodo de tensión entre él propio y la 
iglesia,  el interés de los Corintios se había desvanecido. Ahora sin embargo el tiempo 
sería el propicio para recordarles el asunto, y el Apóstol lo hace con un gran tacto y 
cuidado, pues desea que se lleve a cabo de forma voluntaria y no como resultado de una 
cualquier presión apostólica. Se dedica una larga sección de la epístola a este tema del 
compartimiento cristiano y que sirve también de guía para el creyente en todo tiempo. 
 
Antes que nada, Pablo refiere el ejemplo de la iglesia Macedonia a este respecto: 
 
“Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia 
de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su 
profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que 
con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas…se dieron 
primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios” (2ª Cor.8:1-5). 
 
Estas iglesias se hallaban en Filipo, Tesalónica y Berea. Observamos que antes de hacer 
cualquier donativo para la obra del Señor, ellos primeramente se ofrecieron a Él. La 
redención por gracia significa que ya no somos dueños de nosotros propios, “hemos 
sido comprados por precio”, ¡pero cuán fácil resulta privar al Comprador de Su 
propiedad y no entregarnos continuamente a Él! Antes que nada nos quiere a nosotros, 
antes que nuestro dinero, y solo entonces, si a Él le place, emplear lo que poseamos y 
que con gozo se lo ofrezcamos como una muestra y expresión de nuestro amor y 
obediencia hacia Él. Tengamos en cuenta que es más fácil darle una suma de dinero que 
ofrecernos nosotros propios del todo para Él.  
 
En segundo lugar, los creyentes ofrecían gozosa y voluntariamente, no por obligación, 
sino porque de una manera evidente amaban al Señor Aquel Quien del todo se había 
entregado por ellos. En tercer lugar, ellos no esperaron que los tiempos fuesen 
favorables antes que ofrecer, sino todo lo contrario. Pablo les recuerda a los Corintios 
que, estas iglesias, estaban pasando por aflicciones y muchas dificultades. 1ª 
Tesalonicenses 1:6 y 2:14 registran los sufrimientos de los Tesalonicenses, y el propio 
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Pablo había sufrido persecuciones en Filipo (Hechos 16:20) y en Tesalónica (Hechos 
17:5). En cuanto a posición, ninguna de estas iglesias era rica. El Apóstol expone su 
profunda pobreza (vers.2). 
 
Teniendo todo esto en consideración, cualquiera podría excusar a estas asambleas si no 
compartiesen de su dinero, o que tan solamente participasen con una pequeña 
contribución.  Pero no fue lo que sucedió, puesto que Pablo refiere la abundancia de su 
generosidad, habiendo compartido más allá de cuanto podían. Mientras mayor era su 
pobreza, más grande parecía ser su generosidad, y además ellos propios imploraban por 
el favor (gracia) de tomar parte en este servicio para el Señor y Su gente. El Profesor 
R.V.G. Tasker señala que la pobreza de los Macedonios se debía, en parte, al duro trato 
que habían recibido en manos de sus conquistadores romanos, quienes habían explorado 
los ricos recursos naturales de su territorio, y en parte, también a las sucesivas guerras 
civiles que habían sido entabladas sobre su suelo antes de que Augusto pasase a ser su 
solo emperador. 
 
Pero de nada de esto se sirvieron como excusa para dejar de contribuir con sus 
donativos para los santos empobrecidos en Jerusalén. Se trataba de un caso en el cual el 
pobre daba en respaldo del pobre, y qué maravilloso ejemplo debió ser este para la 
iglesia Corintia, al igual que también debe serlo además para nosotros hoy en día. El 
comentario de Plummer es muy pertinente a este respecto: “El punto culminante de su 
generosidad fue su completo sometimiento”. 
 
Pablo confía en que esta generosidad actuará sirviendo de estímulo a los Corintios para 
acabar contribuyendo con sus donativos, y de acuerdo a eso planea enviar a Tito, con el 
fin de ayudarles en los preparativos finales de su donativo (vers.6). Les había pedido en 
1ª Corintios 16:2 para poner de lado su contribución monetaria de manera sistemática 
una vez por semana. Es significativo que no se mencione suma alguna, ni aquí ni en 
cualquier otro sitio en el Nuevo Testamento. En la dispensación del Antiguo 
Testamento el Señor ordenaba que se diese un diez por ciento (el diezmo) para Él. En 
esta era actual de abundante gracia de Dios y las riquezas que ha derramado sobre 
nosotros en Cristo, bien podemos cuestionarnos cuánto deberíamos dar. Esto es algo 
que cada hijo de Dios tiene que decidir por sí mismo, pero el contexto que estamos 
estudiando nos asegura que “Dios ama al dador alegre”, y que aquel que a Dios da 
generosamente, una generosa cosecha de bendiciones segará, mientras que el cristiano 
que sea escaso, tan solo “escasamente” podrá venir a recibir. De cualquier manera, un 
creyente escaso sería un término contradictorio (2ª Cor.9:6-10). 
 
El Apóstol Pablo asume que el donativo semanal de los Corintios se debió haber ido 
guardando, y que todo lo que ahora se precisaría hacer sería añadirle un donativo para 
completar la suma final. Les recuerda que ellos sobreabundan en dones espirituales 
(8:7), y les pide además que ellos propios se acuerden del Señor Jesucristo. 
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“Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se 
hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (8:9). 
 
¡¿Podemos imaginarnos lo que debió significar para el Señor Jesús dejar de lado todas 
las supremas riquezas asociadas con Su Deidad, y humillarse hasta la más profunda 
pobreza humana, de tal manera, que ni dinero tenía para pagar sus impuestos?! 
(Mat.17:25-27) ¡Ni tan siquiera tenía un lugar donde hacer descansar Su cabeza! (Lucas 
9:58). ¡Murió sin una única posesión, y hasta Sus vestidos le fueron quitados por los 
soldados que llevaron a cabo Su ejecución!  ¡Y se sometió a Sí Mismo de manera 
voluntaria a esta profunda pobreza por nuestra causa, con la finalidad de que 
pudiéramos nosotros ser enriquecidos eternamente y por encima de toda comprensión!  
 
Teniendo todo esto en cuenta (y mucho más), con toda seguridad los Corintios no 
precisarían ningún mandamiento para compartir. Sería un gozoso privilegio poder 
hacerlo, y deberíamos ser conscientes de que sigue siéndolo también para cada uno de 
nosotros hoy en día. Apenas será necesario decir que, de las ofrendas cristianas en el 
Nuevo Testamento, nada material se recibía por vía del entretenimiento. Cuando uno 
observa alrededor  nuestro la moderna Cristiandad actual y ve la cantidad de festivales, 
bailes, etc., que se organizan para la captación de fondos para la obra cristiana, se queda 
horrorizado, y la persona se da cuenta de que, aquellos que así actúan haciendo estas 
cosas, no pueden de manera alguna tener cualquier concepto de la verdad del 
maravilloso contexto que estamos estudiando. Si un creyente espera recibir de vuelta 
alguna cosa por su donativo al Señor, hubiera sido mejor que no lo diera, pues en ese 
caso cesa de ser una ofrenda para Él.  
 
Pablo, a seguir, da su cristiano consejo (o juicio) a la iglesia Corintia. Habían sido de los 
primeros a comenzar a recoger una colecta entre ellos un año antes. Ahora, pues, debían 
llevarlo a cabo y completarla. Sería vitalmente importante que lo hiciesen de 
voluntarioso corazón (prontos, o dispuestos), pues sin este requisito la ofrenda carecería 
de todo valor. La cantidad debía ser decidida en dependencia con sus recursos 
financieros (vers.10-12). 
 
Es una cuestión más bien de proporción, y no de una suma fija de dinero. En apariencia, 
las dos blancas de la viuda pareciera que habría sido un donativo miserable a ser 
depositado en el tesoro del templo. Sin embargo, el Señor Jesús dijo que ella: “echó más 
que todos los que han echado en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; 
pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento” (Marcos 12:43, 44).  
 
En este donativo, siendo escaso como era, ella estaba dando todo cuanto poseía, y el 
Señor, que estaba observando a los donantes, tuvo este gran detalle en consideración. 
Debemos recordarnos a notros propios que este sigue siendo Su punto de vista. Dios no 
se halla en deuda para con nadie, y la bendición que el creyente generoso recibe de Su 
parte sobrepasa todo cuanto le pueda venir a dar, y de cualquier manera, tal como ya 
hemos visto, todo lo que poseamos es realmente Suyo, y eso incluye nuestro dinero. 
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Examinémonos continuamente nosotros propios, y meditemos acerca del privilegio que 
supone ofrecerle generosamente al Señor, Quien nos compró por Su gracia y Su amor 
supremo. 
 
El Apóstol a seguir les pide a los Corintios que completen su donativo en dinero para 
los santos pobres en Jerusalén. Les dice que Tito iría a visitarlos para ese mismo fin, 
junto con otros dos hermanos de los cuales no sabemos sus nombres (vers.18 y 22). Tito 
no precisaba de ningún tipo de motivación para ir, pues había adquirido un profundo 
afecto por los creyentes en Corinto en su previa visita anterior (vers.17).  
 
¿Quiénes son los dos hermanos de los cuales Pablo no cita sus nombres? El hecho de no 
nombrarlos significa que no podemos saberlo con certeza, pero ambos serían sin duda 
conocidos para las diversas asambleas. Del primero el Apóstol nos dice que su 
“alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias” (vers.18) y del otro que “cuya 
diligencia hemos comprobado muchas veces” (vers.22). Sin duda serían dos fieles y 
diligentes cristianos en quienes se podría confiar en mano una buena cantidad de dinero. 
Observe la sabiduría de Pablo al encomendar dos hombres cuando se trataba de dinero, 
para evitar cualquier tipo de crítica adversa en cuanto una posible indebida apropiación, 
pues sin duda alguna había críticos suyos en Corinto que se habrían sentido encantados 
pudiendo hacer una acusación de este tipo contra él. 
 
Algunos han pensado que el primer hermano mencionado debía ser Lucas. Esta es la 
opinión de Origen, pero se basa en gran medida tomando la palabra “evangelio” como 
significando el Evangelio de Lucas. Pero es muy dudoso realmente que este Evangelio 
se hallase en circulación en este tiempo, y es preferible que no se hagan conjeturas en 
casos como estos. Lo que se nos dice con toda claridad es que era un bien conocido 
predicador del evangelio. Nosotros no sabemos quiénes podrían ser estos dos hermanos, 
pero las iglesias ciertamente que sí, y nosotros debemos dejar el asunto por aquí. 
Ambos, junto con Tito, fueron mensajeros de las Iglesias, y debido a su digno 
comportamiento, fueron reflejo todos ellos de la Gloria de Cristo (23), y siendo así, 
Pablo exhorta a los Corintios a mostrar para con ellos su más genuino amor cristiano.  
 
 
 
 

2ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO NUEVE 
 

Algunos han pensado que el principio del capítulo nueve sea algo extraño, como si se 
hubiera introducido un nuevo tema, y sin embargo lo que se hace es una continuación 
del mismo asunto anterior, el de la ofrenda cristiana. Peri men gar (“cuanto” o “por 
cuanto”) lo conecta con lo dicho anteriormente. Pablo declara que para él es superfluo 
repetirle lo que ya les ha dicho previamente. Les había alabado la actitud voluntariosa 
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que habían demostrado a las iglesias Macedonias, diciendo que Acaya, la provincia 
romana que incluía Corinto, ya estaba preparada desde el año anterior.  
 
Pablo no tan solo envía a los hermanos para ayudarles a completar la realización del 
donativo, sino además para que, habiéndose gloriado de ellos en las iglesias de 
Macedonia, no resultase ahora haber sido en vano encontrándolos desprevenidos. 
Hubiera sido muy embarazoso que ahora los Corintios se volviesen atrás en sus 
donativos después de una tal alabanza (vers.3, 4). Así, pues, debían concluir su donativo 
(generosamente, literalmente de manera bendita,  eulogia). Este voluntario donativo 
sería una concreta bendición para cuantos estuviesen necesitados en Jerusalén. Debía ser 
un donativo espontaneo, de verdadera generosidad, no por obligación, de otra manera se 
perdería todo su provecho en cuanto al donador concernía (vers.5). 
 
Pablo a seguir describe la bendición que se derrama sobre el donador generoso al Señor, 
pues recordemos que nuestro donativo primero que nada es para Él, y nadie que ofrezca 
de esta manera puede sentir temor de venir a sufrir pérdida alguna, pues el Señor es 
capaz de devolverle de manera proporcional al don que le ofreció. La agricultura se 
utiliza usualmente en la Escritura para ilustrar verdades espirituales, y aquí el Apóstol 
declara: 
 
“El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su 
corazón; no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre” (vers.6 y 
7). 
 
Hay un cierto número de pasajes que confirman esto mismo. Proverbios 11:24, 25 dice: 
 
“Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen más de lo que es 
justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él 
también será saciado”. 
 
La Septuaginta dice: “Toda alma liberal recibe una bendición”. Uno de los dichos del 
Señor Jesús fue: “Dar, y se os dará”. (Lucas 6:38). Como ya hemos visto, esto no debe 
hacerse con tristeza o por necesidad, puesto que cualquiera de estos motivos 
menoscabaría la donación. Es a un dador espontaneo y alegre a quien Dios ama, y aquí 
Pablo cita del libro de Proverbios de la Septuaginta: “Dios bendice al hombre que sea 
generoso y dador”. Nos acordamos de la actitud de David con su ofrenda para la casa 
del Señor descrita en 1ª Crónicas 29, y observe los versículos 14 y 17. Una ofrenda de 
ese calibre deleita el corazón del Señor, y de vuelta Él multiplica la gracia y la 
bendición al donador (2ª Cor.9:8). El Apóstol vuelve a citar del Antiguo Testamento, 
ahora del Salmo 112:9, concerniente al hombre que teme al Señor y que se delita en 
gran manera en Sus mandamientos (vers.1). Dios ciertamente enriquecerá al dador 
generoso con el fin de que tenga la oportunidad de posteriormente volver a ofrecer, con 
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lo cual se multiplicarán las acciones de gracias para el Señor de parte de los 
destinatarios. 
 
Y no solo eso, sino que además el amor de aquellos que reciban el donativo se 
incrementará hacia los dadores al considerar la generosidad de la contribución que se les 
ha ofrecido, y esto estimularía su recuerdo en las oraciones por los Corintios (vers.13 y 
14) y por la sobreexcedente gracia Dios que había operado en ellos así el querer como el 
hacer, la realización de esta expresión efectiva de su generosidad y carencia de egoísmo. 
 
El último pensamiento sobre este tema expreso por el Apóstol es: 
 
“¡Gracias a Dios por Su Don inefable!” (vers.15). 
 
La Ofrenda del Padre de Su amado Hijo es el más grande de todos los dones habidos, y 
cuando alguno contempla la maravilla y plenitud de esta ofrenda, ¿quién podría dar de 
manera mezquina? Siempre y cuando contribuyamos para la obra del Señor y seamos 
testigos con nuestros donativos de dinero, el Don de todos los dones debería estar 
constantemente en nuestro recuerdo mental. 
 
 
 

2ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO DIEZ 
 

El Apóstol Pablo ahora muda de asunto y trata con su ministerio personal y la oposición 
minoritaria en Corinto que estaría continuamente criticándole. Es evidente que le 
acusaban de ser débil o demasiado humilde cuando estaba con ellos cara a cara, y sin 
embargo muy osado (“de buen coraje”) cuando desde la distancia les escribía las cartas. 
Pero él lo que hacía era seguir y obedecer Aquel Quien era “manso y humilde de 
corazón” (Mat.11:29) y por tanto siempre procuraba andar en este espíritu, y si no se 
diesen cuenta de esto y persistiesen en resistir a su autoridad apostólica, entonces se 
vería obligado a adoptar una actitud diferente. Pablo se recusaba siempre a emplear la 
severidad, por eso apelaba a estos que estaban confundiendo su gentileza con timidez a 
que recapacitasen, para que no tuviese que tratarlos severamente en persona cuando 
fuese a visitarlos en Corinto. Bien podían estos críticos pensar y difundir que estaba 
andando “según la carne” (vers.3), sin embargo les recuerda forzosamente que: 
 
“…no militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino ponderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo” (10:4, 5).  
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La batalla del cristiano es de índole espiritual, y no contra carne y sangre (Efesios 6:12), 
y las armas carnales son realmente inútiles en esta materia. La inteligencia humana, el 
hablar elocuente, la habilidad organizativa y la propaganda son absolutamente incapaces 
a la hora de derribar los argumentos en los cuales se hallen Satán y el mal arraigados. 
Tan solamente la espada del Espíritu, la cual es la Palabra de Dios, es necesaria para 
ultrapasar y vencer a todo cuanto se exalte a sí mismo contra el conocimiento de Dios, y 
para llevarlo cautivo y en obediencia a Cristo. 
 
Si la súplica que les hace no se tiene en cuenta, el Apóstol entonces está dispuesto a 
emplear su autoridad apostólica otorgada por el Cristo resucitado y a castigar en su trato 
toda desobediencia. El versículo siete se traduce como una pregunta en la Versión 
Autorizada y como un hecho en la Versión Revisada. De ambas maneras es permisible 
en el griego, y el verbo tanto puede ser imperativo como indicativo, así que son posibles 
tres traducciones: “Mirad”, “Vosotros miráis” o “¿Miráis vosotros… “las cosas según la 
apariencia?”. El Apóstol aparentemente está reprendiendo a los que estaba juzgándole 
meramente por la apariencia exterior, sin hacerlo profundamente. Sus oponentes 
reclamaban poseer la autoridad de Cristo; así que él hace lo mismo, pues había sido por 
especial revelación que él había recibido el evangelio de la gracia (Gálatas 1:11, 12). 
 
Aun cuando él quisiese gloriarse de su comisión apostólica, bien podría hacerlo sin 
vergüenza o exageración:  
 
“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” (2ª Cor.10:8). 
 
Sin embargo él no desea atemorizarles por su carta. Sus enemigos tuvieron que admitir 
y reconocicieron que sus palabras eran fuertes y pesadas, aun cuando su presencia 
corporal fuse débil y su manera de hablar menospreciable (vers.9 y 10). Y esta 
característica de su epístola ha tenido que ser admitida desde entonces por todos cuantos 
la han considerado seriamente. Donde sus detractores en Corinto se equivocaban sería 
en asumir que el Apóstol no podría comportarse con el mismo vigor y franqueza cuando 
estuviera física y personalmente con ellos. Y a los tales avisa diciéndoles: 
 
“Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando 
ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes” (vers.11). 
 
Esta gente se estaba evaluando a sí mismo, comparándose unos con otros, creando sus 
propios rangos y posiciones, y exaltándose en su propia estimativa y concepto. Alabarse 
a sí propios no sería recomendable, pero algunos Corintios lo estaban haciendo sin 
reparo y por tanto sin un verdadero entendimiento o juicio (vers.12). Si Pablo viniera a 
gloriarse de sus logros apostólicos, lo haría en términos muy bien definidos, es decir, en 
la esfera que le fue encomendada por Cristo como ministro de la incircuncisión. Este 
principio ya había sido reconocido por Pedro, Santiago y Juan en Jerusalén (Gálatas 
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2:9) y el Apóstol nunca edificó sobre una distinta fundación ni se había introducido en 
una distinta esfera de testimonio (Rom.15:20). 
 
En otras palabras, él era un misionero pionero para los Gentiles, y, por tanto, los 
Corintios se hallaban bajo su jurisprudencia, pues él había sido el primero a predicarles 
el evangelio, y eran además una iglesia predominantemente Gentil. Teniendo esto en 
cuenta, los falsos apóstoles estaban ministrando en Corinto meramente con la posición 
en rango que ellos propios se habían adjudicado. 
 
Sus oponentes no pasaban de ser sino meros intrusos. No tenían el derecho de interferir 
y nadie los había recomendado sino ellos a sí propios. ¡Y sin embargo había entre los 
Corintios quien le diese oídos! Pablo, en cambio, miraba hacia el futuro y la posibilidad 
de que Corinto pudiera ser una base para la propagación del testimonio evangélico para 
otras tierras (2ª Cor.10:15, 16). Él no especifica cuáles puedan ser estos lugares, pero sin 
duda alguna debían incluir otras partes de la península Balcánica, y además Roma y 
mismo España (Rom.15:24, 28). Él no precisaba gloriarse en las labores de nadie ni en 
distintas esferas (2ª Cor.10:16). El único seguro fundamento de gloria era el propio 
Señor Jesús y en lo que había realizado a través de Sus siervos: “Aquel que se gloría, 
gloríese en el Señor” (citado de Jeremías 9:24). 
 
Recordamos con esto que, cuando Pablo y Bernabé regresaron del primer viaje 
misionero, relataron a la iglesia en Antioquía, no lo que ellos habían hecho, sino “todo 
lo que Dios había cumplido con ellos y la manera cómo Él les había abierto la puerta de 
la fe para con los Gentiles” (Hechos 14:27) y que cuando Pablo escribió a la iglesia en 
Roma dijo concerniente a su ministerio:  
 
“Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no 
osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los 
Gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder 
del Espíritu de Dios” (Rom.15:17, 18).  
 
 
 

2ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO ONCE 
 

En el capítulo once el Apóstol aborda de cerca el problema que los falsos apóstoles en 
Corintio estaban levantando. Estos no dudaban a la hora de adscribirse sus denominadas 
credenciales y estaban con eso influenciando algunos en la iglesia. Debido a eso, y a la 
gran preocupación de Pablo en respaldo de los creyentes que allí vivían, se vio obligado 
a reaccionar pidiéndoles que fuesen indulgentes con él en lo que aparentemente al 
menos sería la propia condenación que le hacían. “Un poco de locura” es como lo 
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denomina, pero estaba tanto en juego, que se ve obligado a comparar por este medio su 
verdadero apostolado con el falso apostolado de sus rivales. 
 
Su motivo era un piadoso celo (11:2) tal como aquel que el propio Dios tenía por el 
pueblo de Israel en el Antiguo Testamento; esta nación mantenía con Él una relación de 
esposa hacia su marido. Su anhelo sobre ellos, especialmente cuando se alejaban en pos 
de otros “amantes”, se describe en muchos pasajes del Antiguo Testamento, y es 
precisamente el mismo sentimiento que Pablo nutría por la iglesia Corintia: 
 
“Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para 
presentaros como una virgen para Cristo” 
 
Si la nación de Israel fue considerada como siendo la esposa infiel de Jehová, La Novia 
representa el fiel remanente que permaneció siendo verdadero al Señor en todo tiempo, 
los tales, desde el fiel Abraham en adelante, fijaban en frente sus ojos por la fe hacia el 
mejor país asociado con la Jerusalén celestial cuyo destino final sería la nueva tierra 
(Apoc.3:12, 21:2, 10) y esta ciudad es denominada la Novia del Cordero (Apoc.21:2, 9). 
Esta esfera incluiría en ella tanto los fieles como aquellos que seguían hacia la 
perfección (Hebr.6:1) en el periodo de los Hechos, y además también aquellos que 
vengan a ser probados y sean hallados fieles en el futuro Día del Señor; y el gran deseo 
de Pablo sería que aquellos a quienes ministraba, incluyendo los creyentes en Corinto, 
pudiesen ser incluidos en esta favorecida compañía. Es importante saber que la ciudad 
celestial es una esfera de recompensa para los vencedores, tanto para los de Israel como 
para los Gentiles asociados con Israel. Por tanto no precisamos confundirlos con los de 
la revelación posterior del “Cuerpo Unificado” de Cristo, aunque estos también estén 
bendecidos con Cristo en los celestiales, pero “por encima de todo”. 
 
La piadosa preocupación de Pablo hacia estos creyentes Corintios, le producía un cierto 
temor: 
 
“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” (vers.3). 
 
Este temor se centraba en la posibilidad de que les fuese presentado “otro Jesús” por sus 
rivales, junto con “otro evangelio” y “un espíritu diferente” del que habían 
originalmente recibido. Aquí tenemos a Satán con sus más engañosas artimañas, el 
“ángel de luz”, predicando a un “Jesús” y un “evangelio” que, aunque en apariencia y a 
la superficie pareciera ser correcto, no dejaba de ser falso hasta la médula y de tener un 
objetivo, esto es, destituir al Cristo del Nuevo Testamento de Su lugar apropiado como 
el único Salvador y Señor. Y además podemos estar seguros de una cosa, y es que, esta 
actividad de Satán, ha seguido siempre siendo llevada a cabo en la Cristiandad  y por 
la misma vía desde entonces.  
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Todos los profesantes movimientos cristianos deben necesariamente presentarse como 
portadores de Cristo, pero deberíamos preguntarnos a nosotros mismos con toda 
seriedad si es que sea el Cristo de las Escrituras, la santa Palabra de Dios, o si es que sea 
el Cristo que se imaginan los hombres. Demasiado a menudo, he aquí, sucede que es el 
posterior, y los oyentes que indiscriminadamente reciben todo cuanto escuchan, 
manteniendo cerrada sus Biblias, son fácilmente engañados pensando que el Cristo del 
cual oyen hablar y al cual profesan seguir es el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. 
Los falsos Cristos están siendo hoy en día proclamados por todas partes desde los 
púlpitos y plataformas, tal como el Señor Jesús predijo que sería una de las 
características del “fin de la era” con su Satánico engaño (Mateo 24:4, 5, 11, 24, 25). 
Nunca como ahora fue tan necesario para todos nosotros examinar bien y en 
profundidad todo lo que oigamos en la radio o en la televisión o en las iglesias, con la 
Palabra de Dios. 
 
También deberíamos tener cuidado y estar precavidos con el uso de la palabra 
“evangelio”. Al igual que sucede con la palabra “democracia”, es posible que nada más 
quiera decir sino lo que quien la pronuncie quiera con ella hacer significar. Todas las 
iglesias y capillas profesan hoy en día “predicar el evangelio”, pero ¿cuán a menudo 
sucede que sea el verdadero evangelio que Pablo declaró haberlo recibido “por la 
revelación de Jesucristo? (Gálatas 1:11, 12). A las iglesias de Galacia se queja 
diciéndoles que algunos estaban siendo “desviados de Aquel que los había llamado por 
la gracia de Cristo hacia otro distinto evangelio, el cual no sería otro, sino que habría 
algunos que procuraban perturbarles, y pervertir además el evangelio de Cristo” 
(Gál.1:6, 7), y esto es lo que continúa sucediendo en los días actuales. Jamás ha habido 
como ahora un tiempo de igual confusión y engaño mundial como el actual, y 
deberíamos recordar que el Salvador nos avisó diciendo que el objetivo último de Satán 
sería, si le fuera posible, “engañar a los propios escogidos”  (Mat.24:24), y para poder 
llevar a cabo esta labor lo que nos presente tiene que ser muy parecido con la verdad, 
así que seamos vigilantes teniendo esto en cuenta en todo tiempo. Esta misma 
corrupción de la verdad sería la que estaba siendo propagada en la iglesia Corintia por 
los falsos apóstoles, y no es de extrañar que el Apóstol Pablo estuviese preocupado 
pensando que sus mentes pudieran ser engañadas del mismo modo que Eva lo fue, 
escuchando la voz de la serpiente (2ª Cor.11:3): 
 
“Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si 
recibís otro espíritu que el habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, 
bien lo toleráis” (vers.4). 
 
Debemos señalar que tanto en la Versión Autorizada como en la Versión Revisada se 
nos dé la impresión en la última frase pareciendo que los Corintios harían bien 
tolerando el engaño de estos falsos maestros: “Bien lo toleráis” en la Reina Valera. La 
Versión Estándar Revisada nos da el verdadero sentido que tiene: “Os sometéis a ello 
demasiado rápidamente” y esto era algo muy trágico, después de haber venido a recibir 
la Verdad tan fielmente ministrada por el Apóstol Pablo. Dar oídos y tolerar a los tales 
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impostores sería prácticamente ser engañados y dominados por ellos. Por eso Pablo 
pudo en verdad decir: 
 
“Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles” (vers.5). 
 
¿Quiénes son estos superlativos apóstoles? Tenemos dos posibles explicaciones. (1) 
Que sean los líderes de la asamblea de Jerusalén, Pedro, Santiago y Juan. O (2) que se 
refiera a los falsos apóstoles en cuyos conceptos se adjudicaban ellos propios la 
posición de los más importantes apóstoles, y que Pablo se esté refiriendo a ellos 
irónicamente. No es fácil decidir cuáles sean más apropiados en verdad. Si la referencia 
dice respecto a los apóstoles de Jerusalén, entonces sería el retrato que se hacían de 
ellos propios sus oponentes lo que estaría criticando, es decir, estos estarían asegurando 
que el apostolado de Pablo no se podía comparar con el de los líderes en Jerusalén. 
Ciertamente que el Apóstol no estaría criticando directamente la posición o el 
testimonio de estos últimos. Sabemos que, cuando su propio ministerio estaba a ser 
considerado y examinado en Jerusalén tal como se registra en Gálatas 2, él refiere a 
Pedro, Santiago (Jacobo) y a Juan como los que “tenían reputación de ser algo” 
(Gál.2:6), pero aquí la cuestión en abierto de su apostolado es la que estaba en juego 
desde el principio, y no podría haber tolerancia ni sometimiento alguno para con 
“aquellos que venían disfrazados y en oculto para espiar nuestra libertad que tenemos en 
Cristo Jesús”  los cuales evidentemente se asociaban ellos propios con los líderes de 
Jerusalén, y probablemente afirmando que sus apostolados serían más importantes que 
el de Pablo. 
 
Repetimos que, un tal lenguaje como este de los “grandes apóstoles” difícilmente podría 
aplicarse a otros cualquiera sino a ellos. Cualquiera que pueda ser aquí la interpretación, 
de una cosa estamos seguros, esto es, que el apostolado de Pablo sería de igualdad para 
con cualquier otro que fuese verdadero, y además, totalmente independiente de ellos. En 
nada se quedaba atrás o les debía a los líderes humanos en cuanto a su apostolado. El 
énfasis triple: “no de hombres, ni por hombre alguno, sino por Jesucristo” (Gál.1:1, 11, 
12, 16, 17) nos muestra con total claridad esto mismo, y él ahora está demostrando esta 
misma verdad en el pasaje que estamos estudiando. 
 
Otro punto importante a subrayar es que la cualidad de su divino llamamiento no 
dependió o recayó sobre la habilidad que tenía para hablar de manera fluyente y 
persuasiva: 
 
“Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento” (vers.6),  
 
y además ya les había antes escrito a la iglesia Corintia dándoles sus razones para evitar 
la mera oratoria, con el objetivo de que su fe se afirmase en Dios y no en la habilidad 
humana de cualquier orador (1ª Cor.2:4, 5). Nadie podía negar el profundo 
conocimiento de la Verdad que tenía el Apóstol. Por este tiempo ya debería estar 
bastante claro este hecho. 
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 Otro asunto que debió afectar algunos sería la recusa del Apóstol en aceptar cualquier 
tipo de soporte material y financiero de parte de ellos, aunque si lo hubiera antes 
aceptado proveniente de otras iglesias. La razón para eso se nos expone claramente en 
1ª Corintios 9. No quería de ninguna manera serles carga a ninguno de ellos, aunque, tal 
como este capítulo muestra claramente, tuviese todo el derecho de hacerlo como apóstol 
que era. Al no hacerlo así, parecería “humillarse a sí propio”  en este cometido (2ª 
Cor.11:7). Si hubiese recibido donativos materiales, habría sido ciertamente 
malinterpretado por sus críticos, y la última cosa que desearía Pablo sería hacerles 
parecer que lo estaban manteniendo. Consecuentemente, prefirió mantenerse a sí propio 
haciendo tiendas (Hechos 18:3) cuando se hallaba en Corinto. 
 
A seguir se dirige hablando en términos mordaces de sus enemigos: 
 
“…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 estos 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 si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia” (2ª Cor.11:12-
15). 
 
Satán se comporta como un león rugiente “procurando a quien devorar” nos dice Pedro 
(1ª Pedro 5:8). ¡Pero resulta todavía más peligroso cuando viene disfrazado como un 
ángel de luz y se planta como un ministro de la verdad! Y no nos olvidemos que él 
puede citar la Biblia siempre y cuando se acople a sus propósitos (Mateo 4:6). De 
hecho, el conoce la Palabra de Dios mucho mejor que muchos cristianos, y así lo hacen 
además sus ministros. Estos bien pueden ser aparentemente personas de buen vivir con 
una apariencia de justicia, pero por debajo, al igual que su maestro y dueño, son 
engañadores, y un día vendrán a recibir su justa retribución de parte de Dios. 
Precisamos estar en guardia constantemente para no ser desviados por cualquier tipo de 
engaño, los cuales, he aquí, se hallan por todas partes a nuestro alrededor hoy en día.  
 
Pablo ahora se vuelve a referir a su así denominado “gloriarse”. Con un toque de ironía 
les dice a los Corintios que tienen tolerancia para con los locos, siendo ellos propios tan 
cuerdos (vers.19). Y no solo esto, sino que algunos de ellos estaban tolerando a los que 
estarían esclavizándoles y aprovechándose de ellos: 
 
“Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si 
alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas” (vers.20). 
 
Si ellos se estaban comportando así con estos, ciertamente podrían tolerar al Apóstol 
cuando se gloriase un poquito. Se compara a sí propio con los falsos apóstoles que había 
en Corinto, demostrando que, de todas las maneras y por todas las vías, sobrepasa sus 
propios reclamos personales: 
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“Pero en lo que otro tenga osadía (hablo con locura), también yo tengo osadía. ¿Son 
hebreos? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de 
Cristo? (Como si estuviera loco hablo) Yo más; en trabajos más abundantes; en azotes 
sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. De los Judíos cinco 
veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas; una 
vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como 
naufrago en alto mar; en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de 
ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los Gentiles, peligros en la ciudad, 
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y 
fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 
y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas 
las iglesias” (vers.21-28). 
 
¡Vaya una lista de sufrimientos y pruebas! Aparte del Hijo de Dios ¿podría alguno por 
aproximación siquiera compararse a este hombre en el coste que voluntariamente tuvo 
que pagar siendo un siervo fiel como era de Cristo? Si sus críticos en Corinto tuviesen 
el menor rasgo de decencia que fuese, se debían haber sentido avergonzados leyendo 
estas palabras. Y cuando las leemos hoy en día, ¿no nos hace sentir que difícilmente 
hayamos pasado nosotros por sufrimientos iguales, sin importar lo que hayamos venido 
a experimentar? Cada una de estas declaraciones es verdadera y sin exageración alguna, 
y Pablo pone a Dios por testigo de este hecho (vers.31). 
 
Los Corintios que estaban creando tantos problemas evidentemente se gloriaban en sus 
antepasados. ¿Son ellos hebreos? Pues igual sería él; de hecho bien pudo denominarse 
como siendo “un hebreo de hebreos” (Filip.3:5). En Hechos 6:1 se hace una distinción, 
donde los “Griegos” son los Judíos de lengua y cultura griega y los “Hebreos” que eran 
Palestinos y podían hablar Arameo, tal como Pablo lo hizo dirigiéndose a la multitud en 
Jerusalén y se registra en Hechos 21:40.  
 
Ser un Israelita era reclamar un título de privilegio, pues Israel había sido el pueblo 
escogido por Dios para Su propia y peculiar posesión y ser los guardianes de Su ley, y 
para ser además Sus representantes en el mundo entero. Pablo también era un 
descendiente de Abraham, y no meramente en el aspecto físico como lo sería todo 
“Israel”, sino además espiritualmente, una distinción que la carta a los Romanos dejaría 
bastante claro (Rom.9:7). Pero con respecto al servicio por Cristo, haciendo  estos 
reclamos de nacimiento aquí, en comparación con otros siervos de Cristo, pareciera 
estar haciendo mucho alarde y que estuviera expresándose como alguien que está fuera 
de sí. Sin embargo, se ve forzado a hacerlo de esa forma por causa del menosprecio de 
sus rivales hacia su posición apostólica y su testimonio.  
 
En comparación con sus detractores, Pablo bien pudo decir que había emprendido 
muchas más arduas campañas en la expansión del evangelio (en más abundantes 
trabajos). Había sufrido excesivos castigos corporales, tales como ellos jamás habían 
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tenido que soportar. Había sido hecho prisionero mucho más frecuentemente. Hasta el 
tiempo del escrito de 2ª Corintios tan solo tenemos el registro de uno de estos 
encarcelamientos, es decir, el sucedido en Filipos (Hechos 16). Clemente de Roma, 
escribiendo en el año 96 D.C asegura que Pablo fue hecho prisionero siete veces. 
Algunos escolares modernos sostienen que estuvo encarcelado en Éfeso durante su 
estadía registrada en Hechos 19. 
 
Cinco veces había recibido por mano de los Judíos severos azotes prescritos  por la ley 
(Deut.25:1-3). Para asegurar que el número máximo de azotes no sobrepasaba los 40, se 
ordenaba que fueran limitados a 39, para el efecto se empleaba un látigo de cuero 
dividido en tres brazos. Es muy probable que Pablo estuviese próximo de su muerte al 
sufrir estos azotes (en peligros de muerte muchas veces). Tres veces fue azotado además 
a manos de las autoridades romanas, una de ellas en Filipos, cuando él y Silas  fueron 
azotados con varas por orden de los magistrados (Hechos 16:22), aunque como 
ciudadano romano esto sería un acto ilegal. Esta fue otra experiencia que debió causarle 
mucho dolor y sufrimiento. 
 
Una vez fue apedreado y dado por muerto. Esto aconteció en Listra (Hechos 14:19). La 
experiencia del naufragio de Pablo que aquí refiere debió ser anterior al que se describe 
en Hechos 27 en su camino hacia Roma. Un día y una noche estuvo a la deriva en el 
mar, posiblemente agarrado a una balsa improvisada de madera. Sus viajes debieron 
estar repletos de peligros debido a los ladrones que infectaban los caminos. Los peligros 
de los su propia nación, de los Judíos, de los Gentiles y en la ciudad son gráficamente 
retratados en los Hechos de los Apóstoles. Tal vez el más amargo para él debió ser “el 
peligro de los falsos hermanos”. La enemistad de los de afuera es bastante dolorosa, 
pero la traición proveniente del interior de la asamblea es bien peor, y esto ha venido 
ocurriendo a través de toda la historia de la Cristiandad, comenzando con Judas entre 
los apóstoles originales. 
 
En la cima de estos peligros se hallaban el trabajo y la fatiga, refiriendo probablemente 
sus labores manuales, los desvelos o noches sin dormir pasando a través de tales 
experiencias, acompañadas de hambre y sed muchas veces, y como clímax de todo esto, 
el peso y la responsabilidad de todas las iglesias, no tan solo la de Corinto, con sus 
subversivas doctrinas, sus internas disputas, y un comportamiento cristiano totalmente 
impropio. ¡Qué gran fardo para soportar! “Lo que sobre mí se agolpa cada día” es como 
Pablo lo denomina, y, si no hubiese sido por la grandiosa gracia de Dios, debió haber 
sucumbido a todo esto desde hacía ya mucho tiempo. A pesar de todo, él sentía una 
profunda preocupación hacia los problemas de las iglesias: 
 
“¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? 
(vers.29). 
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El Apóstol podía sentir la debilidad de algunos como si fuese la suya propia, y ardía en 
indignación cuando otros sin escrúpulos desviaban al creyente más débil por el mal 
ejemplo y trato.  
 
Este registro del precio que el Apóstol tuvo que pagar para seguir a Su resucitado Señor 
fielmente parece casi increíble. ¿Qué experiencia humana podríamos comparar con 
estas? Él declara con firmeza que Dios podría atestiguar el hecho de que fuesen todas 
verdaderas hasta en los más mínimos detalles (vers.31). Debemos compararla con 
declaraciones similares en Gálatas 1:20; Romanos 9:1 y 1ª Timoteo 2:7. La sección 
finaliza por la narración de su fuga de manos del Rey Aretas en Damasco (Hechos 9:23-
25) poco después de su conversión. Aretas era un título para los reyes árabes similar al 
que se empleaba en Egipto de “Faraón”. Este rey gobernó sobre Nabatea, entre el Mar 
Rojo y el Éufrates, desde el año 9 antes de Cristo hasta el 40 después de Su muerte. Era 
el suegro de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea al tiempo del ministerio terrenal de 
Cristo. Pablo había evidentemente incurrido en la enemistas de este Aretas y, junto con 
la enemistad de los Judíos, hizo con que tuviese lugar esta dramática fuga a través de 
una pequeña ventana del muro de la ciudad, por la cual fue hecho descender en un cesto. 
Este fue realmente un prenuncio o degustación de los grandes sufrimientos y pruebas 
que estaban todavía por venir.  
 
 
 

2ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO DOCE 
 

En su trato con sus enemigos Pablo ahora recurre a las visiones y revelaciones. Estos 
rivales es muy posible que clamasen haber recibido visiones también, y una vez más el 
Apóstol muestra que, en este respecto, como en los demás, él también aquí los 
superaría. O si no, entonces podían haber menospreciado su apostolado debido a que 
estuviera basado en una visión. El registro de los Hechos deja claramente ver que Pablo 
recibió un cierto número de visiones provenientes del Señor resucitado impartiéndole la 
verdad y guiándole en su ministerio, comenzando con la dramática confrontación en el 
camino a Damasco. Hechos 18:9 registra una de ellas en Corinto, otra en Jerusalén 
durante su última visita (Hechos 23:11), otra yendo de camino a Roma (27:23). Vea 
además Hechos 9:12 y 16:9 y observe la promesa de un futuro aparecimiento que el 
Señor le haría en Hechos 26:16 con una verdad posterior. 
 
Por estos registros podemos ver bien que el Apóstol experimentó una serie de visiones 
de, y concernientes con, el Señor Jesucristo. Aquí habla de sí mismo de una manera 
impersonal, probablemente para evitar parecer que estuviese gloriándose en demasía, al 
igual que el Apóstol Juan se refiere a sí propio en el cuarto Evangelio como “el 
discípulo a quien Jesús amaba”. Ha sido sugerido que el Apóstol no estaría hablando de 
una experiencia reveladora suya propia en este contexto, sino que se refiera a la visión 
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que le fue dada a Juan y que se registra en el Apocalipsis concerniente al Paraíso. Pero 
debemos preguntarnos, ¿en qué sentido se apropiaría eso al contexto que trata con la 
defensa o vindicación de Pablo sobre su ministerio y los engañosos reclamos y 
afirmaciones de los falsos maestros en Corinto? Pablo se hallaba ansioso por demostrar 
que sus experiencias de las visiones Divinas eran superiores a cualquiera de las que sus 
rivales afirmaban haber tenido. El hecho de que Juan tuviese una revelación similar no 
afecta el punto central en curso. Ni tampoco se puede garantizar que fuese Juan el único 
creyente que hubiese logrado una tal revelación. Abraham y todos aquellos que 
siguieron sus pasos en la fe vencedora, contemplaron la visión de la Jerusalén celestial y 
el país que Juan describe (Heb.11:8-10, 13-16) y por eso estuvieron dispuestos a 
sentirse como extranjeros y peregrinos y a renunciar de muchas cosas de esta vida actual 
y presente.  
 
Además, para evitar que Pablo llegara a vanagloriarse de la abundancia de las 
revelaciones que había recibido concernientes al Paraíso, el Señor le dio al Apóstol la 
contrabalanza del “espino en la carne”. Cuando se refería a la “abundancia de 
revelaciones”, ciertamente estaba hablando de su propia experiencia, no la del Apóstol 
Juan. ¡Sería muy difícil de comprender la razón por la cual debiese recibir un espino en 
la carne por causa de la abundante revelación que Juan había recibido! 
 
Nosotros, por tanto, estamos persuadidos que, en este capítulo doce, el Apóstol lo que 
está haciendo es un recuento de su propia gran experiencia visionaria de una manera 
humilde y modesta. No olvidemos que él afirma aquí venir a recurrir o pasar a ver las 
visiones y revelaciones del Señor. Estas revelaciones le habían sido dadas por el Señor, 
y el contexto todavía está tratando con sus rivales Corintios en conexión con quienes él 
tiene claramente que demostrar que sea infinitamente superior, tanto en el servicio como 
en las aflicciones. 
 
Aparentemente sus enemigos también estaban afirmando tener tales visiones y 
revelaciones, pero, una vez más, las experiencias del Apóstol, se sobreponían 
claramente a las suyas. Se siente tan incómodo hablando de sí propio y exaltándose, que 
tiene que hablar de sí mismo impersonalmente: 
 
“Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo no lo sé; si 
fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo” (2ª 
Cor.12:2). 
 
Ya hemos visto que el libro de Hechos registra un cierto número de apariciones del 
Señor Jesús al Apóstol, sin embargo, aquella de la cual aquí se trata no puede ser 
igualada con ninguna de estas, a menos que de nuestra propia imaginación le asociemos 
la narrativa de Lucas, y eso es algo que nos recusamos a hacer. Tampoco podemos caer 
en el error de identificar estos “catorce años” con los catorce años de Gálatas 2:1. Si 
regresamos en el tiempo desde la posible fecha en que fue escrita 2ª  Corintios, llegamos 
al tiempo cuando Pablo fue enviado a Tarso, y a seguir guiado o traído por Bernabé 
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desde Tarso hasta Antioquía (Hechos 9:30; 11:25). Sería alrededor de ese tiempo que 
fue arrebatado al tercer cielo. El verbo griego se encuentra en Hechos 8:39, donde se 
afirma que “el Espíritu del Señor arrebató a Esteban, siendo a seguir hallado en Azoto. 
Además se utiliza también en 1ª Tesal.4:17, que describe la parousia del Señor, su 
llegada a la tierra, para asentar y afirmar el reino terrenal. Los creyentes que estén vivos 
y que permanezcan entonces, cuando suceda, serán arrebatados para encontrarse con el 
Señor en el aire, y así a seguir volverán con Él en Su triunfal procesión a la tierra en 
poder y gran gloria, sucedido por los ángeles del cielo. 
 
La expresión “el tercer cielo” tan solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento, pero 
nadie debe olvidarse de la frase “todos los cielos” en Efesios 4:10, en conexión con la 
ascensión del Señor. Aunque algunas veces leamos del cielo en el singular en la Biblia, 
describiendo la totalidad de la esfera celestial, sigue siendo cierto que se subdivide 
claramente en sectores, si fuese de otro modo Efesios 4:10 y 2ª Corintios 12:2 serían 
Escrituras incomprensibles. Nosotros no podemos decir cuántas secciones existan, pues 
es algo que no se nos revela (es interesante saber que, en los escritos Judaicos al tiempo de Cristo, se enumeren siete 

cielos, por ejemplo, en el Testamento de los doce Patriarcas, “El Testamento de Leví” cap.3), pero al menos tiene que 
haber tres, o más. Pedro, en su segunda epístola refiere: (1) los cielos de la antigüedad 
(2ª Pedro 3:5); (2) los cielos y la tierra que existen ahora (vers.7), y (3) un nuevo cielo y 
una nueva tierra que tienen aún que ser creados y donde more la justicia (vers.13). 
 
Así que tenemos tres cielos en tiempo, y además y por lo menos tres departamentos del 
propio cielo. El Apóstol Juan, en Apocalipsis, asocia esta nueva creación con el Paraíso 
(Apoc.2:7), y así, nos parece que, tanto a Pablo como a Juan, les fue dado a ver una 
degustación o previsión, tal como fue, de este tal y tan maravilloso nuevo cielo y tierra 
donde por fin se halle la absoluta perfección e inenarrable gloria repleta de gozo. La 
palabra “paraíso”, siendo una palabra persa que significa “jardín”, se emplea en la 
Septuaginta del parque del Edén, y en el Apocalipsis de la nueva tierra. Debemos notar 
que en ambos casos se asocia con la tierra y no con el cielo. 
 
De la tal experiencia arrebatadora o en rapto que Pablo decía estar por encima de ser 
expresada con palabras humanas, él nos dice no saber si fue “en el cuerpo” o “fuera del 
cuerpo” (vers.2). Tampoco nos dice nada de lo que vio. Lo que escuchó lo describe 
como siendo “palabras inefables que no le es dado al hombre expresar”. Las Escrituras 
nos dicen muy poco acerca de la vida de pos resurrección a seguir a la muerte. 
Suficiente será decir que es, tan maravillosa, que no hay medios humanos capaces para 
describirla adecuadamente. Pero sus superlativas y eternas maravillas son bien reales, y 
aquel que sea fiel bien deseará aguardarlas hasta que aparezca el día glorioso cuando 
todas las sombras y limitaciones hayan desaparecido y vengamos a conocer y disfrutar 
plenamente las delicias que hay a la diestra de Dios por toda la eternidad (Salmo 16:11). 
 
Una tan excelsa revelación bien puede derribar el orgullo de cualquier persona, y 
tampoco el Apóstol fue inmune en este sentido, pues declaró lo siguiente: 
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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 sobre manera” (vers.7). 
 
Nuestro Padre celestial, en Su amor y sabiduría, sabe cómo contrabalancear todo en 
nuestras vidas con el fin de que Su voluntad siga permaneciendo siendo central y 
podamos ser útiles para Él. Algunos Pentecostales afirman que todas las adversidades y 
enfermedades corporales sean contrarias y ajenas a la voluntad del Señor para el 
creyente. La muerte del Señor, dicen estos, fue para librarnos de nuestras enfermedades 
corporales y adversidades del mismo modo que de nuestros pecados. 
 
Sin embargo, eso está en pleno desacuerdo con la experiencia del Apóstol que tenemos 
aquí. Tres veces ora y le pide al Señor para que quite de él el “espino”. Sin duda alguna 
pensaba que podría realizar un mejor trabajo para el Señor si fuese librado de este fardo. 
Pero el Señor le respondió que “NO”. Le dijo al Apóstol: “Bástate Mi gracia; porque Mi 
poder se perfecciona en la debilidad”. Había una lección que Pablo tuvo que aprender a 
través de la experiencia del “espino”, por eso el Señor no se lo quitó.  
 
Nosotros también seremos sabios, si, en vez de pedir para que nuestro “espino” sea 
quitado del medio, orásemos para que podamos aprender cuál pueda ser la lección que 
el Señor quiera enseñarnos en la experiencia por la cual estemos atravesando. No 
caigamos en el error de limitar la gracia y reservarla tan solo para el evangelio de la 
salvación. La gracia, al igual que la salvación, fortalece, guía y nos capacita para venir a 
ser “más que vencedores a través de Aquel que nos amó” (Rom.8:37). De hecho, la 
gracia nos acompaña a través de todo nuestro peregrinaje y servicio, y permanecerá con 
nosotros hasta que llegue el día de gloria, y no hay un solo instante que de ella podamos 
prescindir.  
 
¿Qué podría exactamente ser el espino en la carne de Pablo? Muchas han sido las 
opiniones de los creyentes a este respecto. El Profesor F. F. Bruce resume algunas de 
ellas:  
 
“Dolores de oídos o cabeza (Tertuliano). Caracteres problemáticos tales como los de 
Himeneo y Alejandro (Crisóstomo), epilepsia (M. Krenkel, J. Klauner), ataques 
convulsivos (M. Dibelius), oftalmia (J. T. Brain), malaria (N. M. Ramsay, E. B. Allo), 
sufrimientos causados por constantes persecuciones (J. Murick), ataques de depresión  
posteriores a periodos de exaltación (H. Clavier), la agonía causada por la incredulidad 
de sus hermanos Judíos, o por la memoria de su persecución de la iglesia  (A. Osiander, 
A Schlatter)”. 
 
La variedad de ideas nos muestra que la certeza es inalcanzable. La griega skolops 
significa “espino” o “astilla”. Esto se confirma por la Septuaginta (compare Núm.33:55; 
Ezeq.28:24; Oseas 2:6). Los ejemplos de esta palabra en los papiros confirman esta 
traducción de manera muy sólida. El caso dativo (tesarki) podría ser locativo “en la 
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carne”, o un “dativo en incomodidad”; “por las inconveniencias de la carne”. Si fuese 
esto último, entonces tenemos que entender la palabra “carne” en el peculiar sentido de 
la vieja natura pecadora. Esta era la interpretación de los Reformadores y de algunos 
tempranos Padres que consideraban la palabra en una vía espiritual, enviada por el 
Señor “para la carne”, es decir, para anular cualquier posible orgullo o arrogancia que 
se pudiera levantar en el Apóstol después de una tal experiencia tan excelsa. 
 
No en tanto, nosotros creemos que el claro y literal sentido de la Biblia, siempre y 
cuando haga un buen sentido y esté de acuerdo con la enseñanza general de la Escritura, 
será siempre preferible a todas las conjeturas y “espiritualizaciones”. Que Pablo sufrió 
severas pruebas corporales, es algo que 2ª Corintios ha dejado ya muy claro en el 
capítulo once. La suma de todo esto bien puede describirse como su “espino en la 
carne”. En Gálatas 4:13-15 el Apóstol se refiere a un trastorno físico en conexión con 
sus ojos, pues nos da testimonio del hecho que los creyentes Gálatas le hubiesen dado 
sus propios ojos si hubiesen podido. Pareciera como si sufriese de algún tipo de 
secreción crónica y desagradable de tipo ocular. La palabra “repudiar” en el versículo 
14 literalmente significa “escupir” sacando algo ofensivo. A pesar de esta aflicción que 
algunas veces le haría parecer de cierta repugnancia, estos creyentes le amaban de tal 
manera que no les molestaba en lo más mínimo que fuera. Y a seguir a la visión de la 
gloria del Salvador resucitado a la hora de su conversión, la cual describe diciendo que 
“sobrepasaba el resplandor del sol” (Hechos 26:13), y que lo rindió a la ceguera durante 
tres días (Hechos 9:9), bien podemos creer que sus ojos se quedasen permanentemente 
enfermos (cayéndole “escamas de sus ojos” cuando fue visitado por Ananías y antes de 
recobrar su vista). Satán pudo haber agravado esta condición, pues la Palabra de Dios 
revela que bajo la permisión del Señor, él puede afectar el cuerpo. Job fue un ejemplo 
muy claro de eso mismo en el Antiguo Testamento, y la mujer encorvada de Lucas 
13:16 (descrita como habiendo estada “esclavizada por Satán”) es otro. 
 
Sin embargo, la gracia del Señor es totalmente suficiente en todo tiempo y para todo 
tipo de experiencia; tal como Él nos dice: “Mi poder se perfecciona en la debilidad” (2ª 
Cor.12:9). De esta forma, cuando la efectiva predicación de Pablo era tan evidente, el 
poder transcendente que sería manifiesto sería el del Señor, y no el suyo propio. Esto 
serviría de testimonio en sí mismo.  “Por tanto”, nos dice él, “de buena gana me gloriaré 
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo” (vers.9). Esta 
no es una declaración de algún fanático que se regocije en sus aflicciones, sino más bien 
de alguien que está siendo en todo momento protegido por la sombra constante del 
Cristo Todopoderoso. La frase “repose sobre mí” significa literalmente “acampe con Su 
tienda sobre mí”, un delicioso pensamiento. 
 
De esta formo fue capaz de soportar el “espino” y los sufrimientos que le causase en 
respaldo de Cristo. Nadie en su juicio cabal puede tener placer en el sufrimiento que 
padezca siendo impartido, o bien en sí mismo, o en consecuencia de su propia necedad; 
pero el creyente, por causa del Señor, bien puede tolerarlo y hasta darle la bienvenida, 
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pues sabe que entonces bien puede ser fuerte, no en sí mismo, sino en el Señor y en el 
poder de Su fuerza (Efesios 6:10).  
 
Ojalá que todos aprendamos la lección del “espino que permanece”, y que la gloriosa 
sombra constante del poder del Salvador pueda ser nuestra continua experiencia. 
 
El versículo 11 comienza una nueva sección en la epístola que trata con las señales de 
un apóstol verdadero. Pablo había terminado de “gloriarse neciamente”. Tal como ya 
hemos visto, no hubiese sino necesario hacerlo si sus rivales en Corinto no le hubieran 
obligado a hacerlo, exaltándose a ellos propios y menospreciándole como el apóstol de 
Cristo. Bien pudo decir “en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque 
nada soy” (vers.11). Los Corintios tenían consigo las señales milagrosas de un 
verdadero apóstol manifestadas ante sus propios ojos  cuando Pablo evangelizó su 
ciudad: 
 
“Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, 
prodigios y milagros” (2ª Cor.12:12). 
 
De la misma forma que el ministerio terrenal de Cristo para con Israel había sido 
confirmado por la evidencia de los milagros (“milagros, maravillas y señales”, Hechos 
2:22) y del mismo modo que lo fue el testimonio de los apóstoles de Jerusalén (Hechos 
2:43), así también el ministerio de Pablo vino a ser atestiguado por la misma vía. Así 
que no podían dudar de su apostolado. Ninguno de los falsos apóstoles en Corinto podía 
presentar tales credenciales Divinas. ¿A qué se debía entonces que algunos lo 
repudiasen? Todos habían venido a disfrutar de todas las bendiciones que también otras 
iglesias habían recibido a través de su ministerio. ¿Por qué motivo podían pensar que 
habían recibido un tratamiento inferior? (vers.13). Se había recusado a ser un fardo para 
ellos, y por este motivo, de manera irónica, les pide perdón. 
 
Pablo a seguir se refiere a una tercera visión en el versículo catorce. La segunda visita 
que les había hecho fue la tal de carácter “doloroso” referida en 2:1. Esta tercera visita 
también lo sería si la situación y circunstancias lo requiriesen (vea 13:1, 2), aunque el 
Apóstol sin duda alguna esperaba fervientemente que pudiesen remediar sus caminos e 
hiciesen con que la disciplina que estaba dispuesto a impartir fuera innecesaria. 
 
Una vez más les da a conocer sus motivos. No quiere ser una carga, ni pretende ni 
procura lo suyo propio, sino que sería a ellos mismos que está ansioso por ganar. Ellos 
son sus hijos espirituales, y como tales, sería correcto como su padre espiritual que era 
que atesorase para ellos, y no al revés (vers.14). Está dispuesto a ir hasta el límite 
desgastándose a sí propio en respaldo de su beneficio espiritual y el extremo amor que 
por ellos nutría, aunque ellos no demostrasen lo mismo hacia su persona (vers.16). 
 
Y continúa diciendo: 
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“Pero admitiendo esto, que yo nos he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí 
por engaño” (12:16).  
 
La última parte del versículo no debe ser malinterpretada. El Apóstol había declarado en 
4:2 que había renunciado a lo “oculto y vergonzoso” (panourgia), así que no estaba 
ciertamente siendo engañador (panourgos) en sus tratos con la iglesia Corintia. Antes 
bien estaba citando lo que algunos en Corintios estaban diciendo acerca de él. La 
Versión Revisada Estándar deja este punto muy claro añadiendo las palabras “vosotros 
decís”.  
 
Los estaba desafiando a que dijesen si es que él se hubiera aprovechado de ellos con sus 
finanzas o en cualquier otra materia a través de cualquiera de sus mensajeros: 
 
“¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Os engañó 
acaso Tito?” 
 
La cuestión se expresa así para que la respuesta requerida sea que “NO”, pues se 
introduce por la negativa “acaso”. Pablo le había suplicado a Tito que fuese a visitarlos 
en conexión con su donativo en dinero para los santos pobres en Jerusalén (cap.8:6 y 
17). Tan solo hay un hermano más mencionado acompañándole aquí, mientras que en 
8:18 se mencionan dos. Uno de ellos probablemente hubiese sido omitido por no ser un 
representante de Pablo, sino que habría sido enviado como delegado por cualquiera de 
las demás iglesias que estaban contribuyendo en el servicio. Los compañeros de Tito 
son denominados como “mensajeros de las iglesias” en 8:23. 
 
Pablo a seguir vuelve a desafiarlos: 
 
“¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos; 
y todo, muy amados, para vuestra edificación” (vers.19) 
 
El Apóstol no se estaba preocupando con su propia reputación. Como alguien enviado 
por Cristo sabía bien haber sido constituido ministro Suyo, y esto sería principalmente 
para la edificación de los creyentes en todas partes. Lo que el más desearía por encima 
de todo era su crecimiento espiritual y madurez. Y lo último que quería sería 
encontrarlos en el mismo estado que cuando les hizo la “dolorosa” visita. Esto no tan 
solo sería doloroso para ellos, sino para él también. Se sentiría realmente humillado si 
continuase viendo que algunos seguían siendo indulgentes en la lista de pecados 
nombrados en el versículo 20. Entonces tendría que “llorar por muchos de los que antes 
han pecado, y no se han arrepentido” (vers.21) pues eso probablemente significase la 
excomunión.  
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2ª CORINTIOS 
 

CAPÍTULO TRECE 
 

Una vez más, en el primer versículo del capítulo 13, vuelve a referirse a su tercera 
propuesta visita y además a Deuteronomio 19:15 (y compare 17:6 y Números 35:30), 
donde la acusación debe ser sostenida por más de un testigo para evitar una falsa 
acusación. Otra vez les avisa diciéndoles que se verá forzado a tratar con dureza con 
aquellos que le ignoren y continúen andando en sus malos caminos, tal como le había 
sido necesario hacer en su segunda visita (vers.2) y esta declaración nos muestra que 
esta visita anterior tuvo lugar efectivamente, aunque tan solo tengamos una alusión 
suya. 
 
Algunos habrían evidentemente dicho que su reluctancia para emplear sus poderes 
apostólicos de manera juiciosa significaba que él realmente no sería un apóstol: 
 
“Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con 
vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, 
vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos 
con él por el poder de Dios para con vosotros” (vers.3, y 4). 
 
A todos ellos les asegura que el poder de Cristo sería realidad manifiesta entre ellos, y 
que él sería un vehículo del tal poder. Por los padrones mundanos, el Señor habría sido 
“crucificado en debilidad”, pero el Cristo crucificado en realidad sería el poder de Dios 
(1ª Cor.1:18) y este poder vendría a manifestarse sin incertidumbre en medio de ellos. 
 
¿Estaban demandando una prueba de su apostolado? Antes que nada harían bien si se 
examinasen ellos propios y probasen si la fe que tenían sería genuina: 
 
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os 
conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis 
reprobados? (vers.5). 
 
El Apóstol expresa la esperanza de que los Corintios se den cuenta que él no es un 
apóstol “farsante”  (tadokimos, reprobado). Además quería que reconociesen que él no 
había actuado mal, sino antes bien todo lo contrario (vers.6 y 7). Nada le importaría 
parecer débil a sus ojos, con tal que ellos fuesen fuertes, y no en ellos propios, sino en 
Cristo y en el poder que tan solo Él puede impartir: 
 
“Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes; 
y aun oramos por vuestra perfección” (vers.9). 
 
La palabra traducida “perfección” aquí es katartisis, que es cognitiva con katartizesthe, 
“ser perfeccionado” o “perfeccionaos” en el versículo 11. Esta no es la palabra usual 
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que significa madurez, tal como en Hebreos 6:1 “ir adelante a perfección”. Katartizo se 
traduce dos veces remendando sus redes en Mateo 4:21 y Marcos 1:19. Aparece en 
Gálatas 6:1 donde un creyente que sea sorprendido en una falta tenga que ser corregido. 
La palabra significa “restauración a plenitud”, y generalmente contiene la idea de 
ruptura en el antecedente. 
 
En Corinto ciertamente había ruptura y desunión causada por el pecado y la falta, y 
Pablo está dispuesto a ver remediada esta lamentable condición y a restaurar la plena 
unidad en el andar y el testimonio. Si esto se llevase a cabo, no tendría necesidad de 
tratar severamente con sus ofensores cuando los visitase:  
 
“Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, 
conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no para 
destrucción” (vers.10). 
 
Así, pues, siente que sea esencial volver a repetir (vea 10:8) y avisarles una segunda 
vez, sin duda esperando que al hacerlo así sería eficaz, evitando de esa forma una nueva 
dolorosa confrontación tal como la sucedida en su segunda visita. Pablo estaba 
deseando ser constructivo y  edificante. Es un estudio que compensará observar los 
contextos que tratan con la “edificación”, la cual se halla a la raíz de todo ministerio y 
enseñanza provechosa. Es tan fácil destruir y criticar, pero se precisa un verdadero 
conocimiento de la Palabra de Dios junto con la paciencia y la sabiduría para edificar a 
los creyentes en la Verdad.  
 
Ahora llegamos a la última exhortación, a los saludos y a la bendición en 13:11-14:  
 
“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”  (13:11-14).  
 
“Confortaos” (vers.11), Parakaleo tanto puede significar “exhortaos” como 
“consolaos”, pero en vista del contexto “exhortaos” sería preferible. Sería así tomado 
por la voz media imperativa en vez de la voz pasiva, y entonces podría ser traducida 
“exhortaos unos a otros”. El título del “Dios de paz y de amor” no se encuentra en 
ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Es posible que, teniendo en cuenta el hecho 
de que el fracaso de los Corintios se debiera a la falta de amor efectivo, tanto para con el 
Señor así como de unos hacia otros, se asocie por eso aquí el amor con la paz. 
 
Tal como en 1ª Corintios 16:20, se les aconseja que se saluden los unos a otros con 
ósculo (un beso) santo. Esta era la forma reconocida para el saludo en aquellos tiempos, 
siendo similar al apretar las manos de hoy en día. No estamos seguros de quienes serían 
los santos que se sumaron con Pablo en el saludo final, del mismo modo que no 
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podemos decir con certeza el lugar donde el Apóstol se hallaba cuando enviase esta 
carta. Con toda probabilidad pertenecían a una de las iglesias de Macedonia. 
 
Pablo, como era su costumbre, ahora escribe la bendición con su referencia a la gracia, 
aquel maravilloso don que se hallaba en el corazón de su fiel ministerio y testimonio. Él 
emplea una fórmula Trinitaria, una tripla expresión del Dios Padre. Si bien sea cierto 
que la palabra “trinidad” no se emplea en las santas Escrituras, no en tanto su certeza sí 
que existe, sin importar todo cuanto digan o puedan venir a contraponer aquellos que 
niegan la deidad del Señor.  
 
Y así llegamos al final de una de las más personales cartas de Pablo, revelando su 
personalidad probablemente más que en ninguna otra. ¿Cuál sería el efecto producido 
de esta epístola sobre la iglesia Corintia? La respuesta es que no lo sabemos, pues la 
Escritura no nos ofrece indicación alguna en cuanto al resultado. Sin embargo, cuarenta 
años después, tenemos información acerca de la iglesia en Corinto en la carta dirigida a 
ella desde la iglesia de Roma, tradicionalmente conocida como la primera epístola de 
Clemente (de Roma). En ella encontramos que la división y la anarquía todavía se 
hallaban en evidencia, y hay muy pocas indicaciones de que esta iglesia hubiese hecho 
muchos progresos hacia su madurez espiritual. Esto nos recuerda del hecho de que la 
era apostólica no fuese una era ideal en cuanto a unidad y pureza de doctrina y práctica 
tal como algunas veces se afirma. En nuestro panfleto, Los Primeros siglos y la Verdad 
hemos procurado demostrar que muy pocos realmente mantuvieron firmemente la 
verdad ofrecida a través del Apóstol en su día y a seguir entre las sucesivas 
generaciones.  
 
Si hoy en día nos estamos regocijando en algún conocimiento de las “insondables 
riquezas de Cristo” dadas a conocer a través de Pablo, ¡Cuán agradecidos deberíamos 
estar y cuán diligentemente deberíamos procurar dar a conocer este conocimiento a los 
demás, mientras el día de la gracia perdure! 
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1ª TIMOTEO 

 
CAPÍTULO UNO 

 
Es evidente que las tres epístolas pastorales de Pablo forman un grupo y que fueron 
escritas dentro de un corto intervalo de tiempo entre sus dos encarcelamientos en Roma. 
Así, pues, fueron escritas después del final de los Hechos, y sus contenidos, por tanto, 
no pueden ser apropiados o ubicados en dicho periodo.  
 
 

Autoría 
 

Fue universalmente reconocido por la temprana iglesia que Pablo sería el autor, y este 
hecho nunca fue antes cuestionado sino hasta hace ahora unos cien años atrás. Ignacio, 
Ireneo, Policarpo, Athenagoras, Justino Mártir y los tempranos fragmentos Moratorios 
dan sus testimonios para la autoría Paulina. El lector podrá consultar más detalles sobre 
el tema en la introducción a 2ª Timoteo (en el estudio del mismo autor Las Últimas Epístolas de Pablo). 
Ahora tan solo veremos de manera superficial la afirmación que sobre él hacen los 
críticos: 
 
Sus principales razones negando la autoría de Pablo son: 
 

(1) No hay una exposición de las grandes y básicas doctrinas (tales como la 
justificación por fe) que son tan características de las epístolas de Pablo. Pero es 
que eso se debe a que el Apóstol se está dirigiendo a los líderes en la verdad, a 
Timoteo y a Tito, quienes no precisarían de estas doctrinas puesto que estarían 
bien arraigadas con ellos por las enseñanzas orales que de él recibieron durante 
aproximadamente 15 a 20 años.  

(2) La iglesia en existencia (por ejemplo, con respecto a los obispos) no era aquella 
del primer siglo sino del segundo, durante el tiempo de vida de Ignacio. Pero eso 
no es cierto. Encontramos que había obispos (note el plural) y diáconos en 
Filipos (Filip.1:1) y Pablo ordenaba ancianos en cada una de las iglesias que 
fundaba (Hechos 14:23). Cuando una nueva asamblea se erguía había 
obviamente la necesidad de que algunos tomasen a su cargo y cuidado los 
asuntos espirituales del grupo. Lo que no encontramos es nada acerca de la 
exagerada posición elevada de un obispo gobernando sobre la asamblea, lo cual 
tan solo vino comenzó a suceder al tiempo de Ignacio y llegando al colmo en su 
exhibición en la Católica Romana. 

(3) Las Pastorales muestran el desarrollo del Gnosticismo del segundo siglo. Esto de 
nuevo vuelve a ser mentira. En las Pastorales lo que hallamos es un incipiente 
Gnosticismo, un comienzo en el estado transitorio del Judaísmo hacia el 
desarrollado Gnosticismo posterior. Y mismo si así no fuese, debemos recordar 
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que Pablo tenía el don de profecía, y podía prever la manera como los 
acontecimientos irían a tener lugar (cap. Hechos 20:29-31). 

(4) Dificultades lingüísticas. En las epístolas Pastorales existe un cierto número de 
palabras que no se emplean en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Pero es 
que eso puede explicarse por las distintas circunstancias al tiempo de la 
escritura. Algunos han depositado una gran importancia sobre la palabra 
estadística, pero el comentario del Dr. R. P. Martin es muy pertinente en este 
punto: 

 
“Uno de los grandes logros de los más recientes estudios Paulinos es la creciente 
desconfianza del valor de la palabra estadística en cuanto a la determinación de la 
autoría apostólica, y nuestra admisión en cuanto a no poder decir con dogmatismo 
exactamente aquello que pudo él escribir o dejar de haber escrito” (Filipenses, pag.107).  
 
Es absurdo intentar adivinar cuál sería el exacto vocabulario de Pablo o tratar de 
limitarlo a la propia idea de alguien. En cualquier caso, ¿Cómo sería posible que algún 
falsificador hubiera introducido 17 palabras no Paulinas por página del Texto Griego si 
quisiese que la epístola fuese acepte como sido escrita por Pablo a la hora de 
transcribirlo? 
 
Ya no hablaremos más nada acerca de la autoría humana, pues estamos persuadidos de 
que el autor fue el Apóstol Pablo, y que es un hecho fundamentado de manera muy 
sólida. 
 
A seguir damos la estructura de la epístola: 
 

La Estructura de 1ª Timoteo 
 

A 1:1, 2 Saludos 
   B 1:3-20 No enseñen otra doctrina (hetero didaskaleo 3) 
                    El Rey, incorruptible, invisible (17) 
                    Naufragaron (19) 
      C 2:1-7 Salvación de todos los hombres (4) 
         D 2:8 – 3:15 Estas cosas os escribo (14) 
            E 3:15, 16 El Misterio de la piedad  - Ángeles 
               4:1-8 La Apostasía – Demonios 
      C 4:9-12 El Salvador de todos los hombres (10) 
         D 4:13 – 6:2 Estas cosas enseño (6:2) 
   B 6:3-20 Enseñar otra cosa (hetero didaskaleo 3) 
                   El Rey, inmortal, invisible (13:16) 
A 6:21 Saludos.  
 
Esta estructura nos muestra el balance de la epístola y sus contenidos más importantes. 
La correspondencia se muestra observando las secciones encabezadas por mayúsculas. 
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El propósito de la epístola era servir de guía para Timoteo en cuanto a su liderazgo 
cristiano y en cuanto a su actitud en conducta tanto con los de la casa como con los de 
afuera; lo que su cargo envolvía y cuál debería ser su conducta ejemplar. Lo mismo se 
podrá decir además de la epístola a Tito. 
 
En el versículo de apertura de 1ª Timoteo Pablo resalta su autoridad dada por Dios: 
 
“Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor 
Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, (mi) verdadero hijo en la fe: gracia, 
misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor” (1ª Tim.1:1, 
2).  
 
Esta comisión especial se da con el fin de no haber equivocaciones en cuanto a la 
autoridad del mensaje que enseña, y se intensifica por la expresión: “por mandato de 
Dios”. Usualmente dice “por la voluntad de Dios”, pero aquí pretendía que Timoteo se 
diese cuenta de nuevo, y también los demás que leyesen la epístola, que no estaba 
expresando sus propias ideas, sino que era un hombre bajo autoridad, y que dicha 
autoridad no sería otra sino la autoridad del propio Dios. 
 
La expresión “Dios nuestro Salvador” puede parecer poco usual para el Apóstol, sin 
embargo él la utiliza de manera intercambiable con la frase “Cristo nuestro Salvador” 
tal y como las ocurrencias en la epístola a Tito nos muestra: 
 
Dios nuestro Salvador 1:3 
Cristo nuestro Salvador 1:4 
Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo 2:13 
Dios nuestro Salvador 3:4 
Cristo nuestro Salvador 3:6 
 
Aquellos que niegan la deidad de Cristo tendrán aquí una dificultad insoluble, a menos 
que estén dispuestos a declarar que haya dos Dioses y dos Salvadores referidos en esta 
epístola, lo cual sería por supuesto una grosera herejía, negando la verdad del Antiguo y 
del Nuevo Testamento concerniente a un solo Dios y un único Salvador y que “no hay 
otro”. 
 
Bien pudo escribir E. K. Simpson concerniente a los versículos de apertura de 1a 
Timoteo:  
 
“Esta no es una despreciable prueba de su convicción en cuanto a la deidad de Cristo, 
especialmente cuando nos damos cuenta que la declaración proviene escrita de los 
dedos de un monoteísta como es este Hebreo de Hebreos” (Las Epístolas Pastorales, 
pag.25). 
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La palabra “Salvador” podría tener un significado contemporáneo cuando recordamos 
que se empleaba en el culto de adoración al Emperador, siendo que se aplicaba a un 
carácter tan infame como el de Nerón. ¡Qué gran contraste! Aquí Cristo Jesús es tanto 
Señor como Esperanza. No podemos olvidarnos de que nuestra esperanza se halla 
indisolublemente ligada con una Persona y no con credo alguno, y que la Persona es el 
eternamente Salvador viviente. 
 
Esto es lo que le da a la palabra “esperanza” su absoluta certeza en el Nuevo 
Testamento, un elemento del cual carece y generalmente se descuida en nuestro uso 
actual y moderno. El verdadero creyente, arraigado en el Señor Jesucristo, no tiene por 
qué especular acerca de su fin último. Sabe con toda la certeza que está ligado para 
siempre por la gracia con Aquel Quien dijo: “Porque Yo vivo, vosotros también 
viviréis” y Él vive, y nunca más vuelve a morir, pues es el eterno Salvador y Señor, 
Quien, “habiendo sido resucitado de la muerte, ya no muere más; la muerte ya no tiene 
más poder alguno ni dominio sobre Él” (Rom6:9). 
 
A Timoteo se le define como siendo gnesios, “verdadero-nacido”, “genuino”. No había 
nada oscuro o falso acerca de Timoteo o su posición en cuanto a la fe. Él era la 
reconocida representación del Apóstol. Teckon, “niño”, en vez de huios, “hijo”, enfatiza 
una nota de protección y cuidado y muestra una tierna relación entre Timoteo y su padre 
espiritual. El apóstol continúa diciendo: 
 
“Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases 
a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías 
interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así 
te encargo ahora” (1ª Tim.1:3-4).  
 
La referencia a Éfeso no necesariamente implica que Pablo hubiese estado 
recientemente allí, ni que Éfeso hubiese sido su punto de partida. Poreuomenos, 
“cuando estaba yendo”, y no “cuando fui” en la Reina Valera, parece indicar que 
Timoteo fue dejado de camino o en ruta para Éfeso y que debió haber sido encargado 
por el Apóstol a permanecer allí por la razón expresa en el siguiente versículo, es decir, 
para corregir las falsas enseñanzas y volver a restaurar con firmeza la verdad 
encomendada por el Señor. La tendencia natural sensible de Timoteo podía inclinarle a 
no llevarlo a cabo, sin embargo fue exhortado a conducirse de manera autoritaria para 
con los ofensores y a mantener el “buen depósito” de la verdad. Este buen depósito 
obviamente era un reconocido conjunto o cuerpo de doctrina, tal como hemos visto ya 
en otros estudios, y dice respecto a lo que el Cristo resucitado le reveló y encomendó a 
Pablo como su vehículo o medio humano para darlo a conocer al mundo cristiano. A 
Timoteo se le encargó que algunos no enseñasen una distinta doctrina. “Encargar” 
parangello, es un fuerte término militar que significa literalmente “delegar o pasar el 
mando de uno a otro”. Hetero didaskaleo, significa “enseñar erradamente, 
impropiamente”. Esta palabra ofrece un aviso intemporal contra las introducciones 
novedosas o desviadas de la verdad específica que Dios ha depositado con Pablo. Todos 
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aquellos cuantos enseñen deben tener consigo este aviso delante de ellos continuamente. 
El Señor no toma a la ligera o livianamente cualquier maltrato de Su Palabra, y aquellos 
entre Sus hijos que así lo hagan no deben sorprenderse si, en vez de encontrarse con Él 
en el futuro repletos de gozo, vengan a tener que avergonzarse. La fidelidad es el primer 
requisito de parte de Dios.  
 
El error de los falsos maestros consistía en “fábulas y genealogías interminables”. 
Muthoi, “fábulas” aparece en Tito 1:14, donde se describen como siendo Judías, y es 
más que probable que sea la misma cosa que tengamos aquí. Si bien no sea el 
Gnosticismo en su pleno desarrollo del siglo segundo, sus comienzos sin embargo están 
aquí con sus teorías semis Gnosticas de eternidad y emanación. Además había el deleite 
Judío en la especulación, guiando a la composición de míticas historias basadas en el 
Antiguo Testamento tales como se encuentran en el libro Judío del Jubileo. Esta mezcla 
de error estaba sin duda alguna a ser promulgada en Éfeso y sería un intencionado 
ataque hacia la verdad del Misterio. Las “interminables genealogías”, probablemente 
resultarían de la idea de que Dios, llamado Buthos o Profundidad, a través del acto Suyo 
mental producía otros dos seres de sexos distintos denominados Eternidad y 
Emanación, y proveniente de estos dos surgían una serie de otras Eternidades. Cuando 
alguien trataba de trazar este pedigrí celestial o genealogía, surgían larguísimos 
argumentos tales como el número de Eternidades y su orden de procesión. Aquí 
tenemos la mutación y perversión de Satán del propósito de las edades con sus falsos 
mediadores en el lugar de Aquel único y genuino, el Señor Jesucristo. 
 
El peligro de todo esto es que quiebra la unidad espiritual entre los miembros del 
Cuerpo de Cristo y los guiaba a dudas y disputas interminables. Este es siempre el gran 
deseo y objetivo del enemigo, dividir al pueblo de Dios que sostenga la verdad y, 
mirando atrás en los siglos pasados, vemos que lo ha ido haciendo de manera muy 
acertada y con mucho éxito. Estas son todavía sus tácticas empleadas hoy en día, por 
tanto mantengámonos vigilantes y procuremos no desviarnos de lo que Dios ha puesto a 
nuestro encargo.  Esta verdad la describe Pablo como siendo una “dispensación de 
Dios” (vers.4 R.V.) Esto está más aproximado en la traducción a lo que Pablo fue 
inspirado a escribir que “edificación de Dios” de la Reina Valera.  
 
No será necesario que resaltemos la importancia de la palabra “dispensación”. No es 
sinónima con la palabra “edad”, sino que significa la administración de un mayordomo. 
Tenemos esta palabra y su cognitiva traducida “mayordomo” en Lucas 16:1, 2. A la 
hora de revelar la gran verdad del Misterio (Secreto) en Efesios 3, Pablo declara que es 
una dispensación o mayordomía en el versículo 9 y gracia en el versículo 2. Por 
supuesto que es una “comunión” (A.V) pero el Apóstol revela que es algo mucho más 
profundo y alto que esto. Sería esta preciosa dispensación de Dios la que estos falsos 
maestros estaban corrompiendo por sus infieles y erróneas doctrinas, de ahí el serio 
aviso que Pablo le da a su hijo en la fe. 
 



 

224 

 

Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que se ocupase en confrontar a los falsos 
maestros que estaban desviando de la Verdad encomendada a Pablo y dada a conocer a 
través de su testimonio. El mejor remedio o antídoto para el error es siempre la verdad 
de Dios, y aquí el Apóstol la denomina una “dispensación (mayordomía) de Dios, la 
cual había sido el tema principal de las epístolas a los Efesios y Colosenses (1ª Tim.1:4 
R.V.) y el objetivo suyo final sería el amor: 
 
“Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de 
buena conciencia, y de fe no fingida” (vers.5). 
 
La palabra parangelia, “mandamiento” (un término militar) es cognitiva con el verbo en 
el versículo 3. Telos es el objetivo o la meta; ciertamente el objetivo de toda verdad es el 
amor divino en toda su generosidad en sacrificio y carencia completa de orgullo. Su 
proveniencia está muy clara por la preposición ek, la cual llama la atención a su origen 
en tres vías: 
 

(1) Un corazón puro. El corazón se pone por la totalidad de los sentimientos 
morales de un hombre y sus manifestaciones, y sin haber pureza en esto, el amor 
cristiano es imposible. El Señor Jesús dio una especial promesa para los puros 
de corazón (Mat.5:8). 

(2) Una buena conciencia. La palabra suneidesis (conciencia) implica examen o 
juicio propio y conciencia moral, una constante conciencia de Dios y de Su 
verdad. En esta misma epístola encontramos que los opositores de la verdad 
tenían una conciencia cauterizada (1ª Tim.4:2), es decir, una conciencia anulada 
debido a haber sido apagada e ignorada tantas veces que finalmente se hace 
inefectiva por el sistema conocido en la Escritura como “la mentira”, cuyo autor 
es Satanás. 

(3) Una fe no fingida. La verdadera fe o confianza es aquella con la cual iniciamos 
nuestros tratos con dios. “Aquel que se acerca a Dios debe creer (tener fe) que Él 
existe…” (Heb.11:6). La pretensión ficticia en este punto arruina toda 
aproximación a Dios, y de hecho toda nuestra relación con Él. El Apóstol asocia 
el amor, la fe y la esperanza juntos en su gran himno registrado en 1ª Corintios 
13, y una tal fe nos guía a la más grande de las gracias divinas – el amor. 

 
Este trio de gracias estaba conspicuamente ausente de los enemigos de la verdad en 
nuestro contexto: 
 
“De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser 
doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman” (vers.6 y 7). 
 
Estos falsos maestros, en vez de guardar el curso trazado de la verdad, se habían 
desviado y habían caído en un estéril desierto, no siendo otra cosa sus palabras sino 
balbuceos sin sentido (vana palabrería). El deseo que tenían de ser “maestros de la ley” 
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mostraba su Judío carácter, y su ambición parecían querer rivalizar con las exposiciones 
contemporáneas Rabínicas, en vez de ministrar la verdad. 
 
La acusación que Pablo les hace es mordaz. Eran efectivamente unos incompetentes, 
siendo tanto ignorantes como desprovistos de inteligencia. La mención de la ley lleva al 
Apóstol a debatirla y a esclarecer su propósito, sin tratar de hacerlo de una manera 
exhaustiva. Para apreciar esta exposición debemos estudiar tanto Romanos como 
Gálatas, especialmente Romanos 7. En 1ª Timoteo Pablo nos da una de las principales 
razones para la ley, restringir el mal: 
 
“Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; conociendo esto, que la 
ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los 
impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, 
para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, 
para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el 
glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado” (vers.8-11).  
 
La ley tenía muy poca relevancia para las personas que naturalmente se comportasen 
condignamente; no precisaban limitarse a ella ni había sido diseñada para ellos, sino 
para los ilegales o fuera de la ley e insubordinados o rebeldes, los cuales no estarán 
habituados a la disciplina. La lista de pecados aquí exhibida comienza con aquellos 
cometidos contra Dios, y a seguir contra un compañero. La referencia a los matricidas y 
parricidas debería probablemente ser entendida para con aquellos que usasen de 
violencia con los padres, tal como la Versión Revisada sugiere al margen, una violación 
extrema del quinto mandamiento. 
 
Pablo envuelve estas ofensas con cualquier cosa que sea contraria a la sana doctrina. 
Hay un tremendo contraste entre la lección diseñada para los criminales (la ley) y la 
enseñanza designada para el creyente que desea seguir creciendo a perfección 
(madurez). Tanto didaskalia, enseñanza, como hugiainouse, sana o saludable, son 
palabras peculiares de las Epístolas Pastorales. Didaskalia aparece quince veces en estas 
epístolas, siendo que ocho de ellas se hallan en 1ª Timoteo (1:10; 4:1, 6, 13, 16; 5:17; 
6:1, 3) Además deberían observarse las siguientes palabras cognitivas suya que son 
características de estas importantes epístolas, todas ellas derivadas con la idea de 
enseñanza: Heterodidaskalia, enseñar algo distinto (1ª Tim.1:3; 6:3). Nomodidaskalos, 
maestros de la ley, 1:7. Didaskalos, maestro, 2:7. Didasko, enseñar, 2:12; 4:11; 6:2. 
Didaktikos, aptos para enseñar, 3:2. La prevalencia de estas palabras son fácilmente 
explicables cuando recordamos que fueron dirigidas a los líderes y maestros tales como 
Timoteo y Tito. Pero nada está más claro que el hecho de que todas las tales enseñanzas, 
para ser aceptes al Señor, deben estar conformes a Su buen depósito de verdad dado a 
conocer a través de Pablo. En su segunda epístola vuelve a recordarle a Timoteo esto 
mismo cuando declara: “Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste” (2ª 
Tim.1:13). 
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Este sobradamente rico y edificante depósito de verdad ahora lo designa Pablo como 
siendo: 
 
“Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado” (1ª 
Tim.1:11). El énfasis no se encuentra tanto en la palabra “evangelio”, sino antes bien en 
la palabra “glorioso” (doxa) que está tan íntimamente ligado con el Misterio y su 
suprema esperanza (Efesios 1:6, 12, 14, 17, 18; 3:16, 21; Filip.1:11; 2:11; 3:21; 4:19, 
20; Colos.1:11, 27; 3:4; 1ª Tim1:11, 17; 3:16; Tito 2:13; 2ª Tim.2:10; 4:18). Observe 
que en cada uno de los casos se usa el nombre gloria. Por ejemplo, nuestra bendita 
esperanza es “la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo” (Tito 
2:13). Esta tremenda gloria se halla ahora escondida, y la esperanza del Cuerpo de 
Cristo coincide con su manifestación (Col.3:4). En 1ª Timoteo Pablo exulta de gozo con 
la idea de su altísima comisión de proclamar las buenas nuevas (evangelio) contenidas 
en el precioso depósito de verdad, repleto como está con las insondables riquezas de 
Cristo y resplandeciendo con Su gloria (Efesios 3:9). Sin embargo, al mismo tiempo, se 
maravilla pensando cuán indigno sea, especialmente en los días previos a su conversión. 
Si el Señor Jesús fue capaz de modificar la vida de Saulo de Tarso, el principal entre los 
pecadores, en Pablo, el Apóstol de los Gentiles, entonces es porque no hay limitaciones 
para Su poder transformador, y siempre hay esperanza para el más débil de nosotros si 
venimos por la fe a entrar en contacto con un tal Salvador y Señor Todopoderoso. Esta 
súbita explosión dando gracias es típica del Apóstol, que nunca cesó de maravillarse en 
la gracia y paciencia de Dios para con su pasada ceguera y naturaleza pecadora propia.  
 
Él no trata de excusarse a sí mismo en su encarnizada persecución como cabecilla de la 
gente del Señor. Había devastado la recién nacida iglesia igual que un animal salvaje 
(Gál.1:13). En 1ª Timoteo se describe a sí propio como un “blasfemo, un perseguidor y 
un injurioso”, esta palabra “injurioso” en castellano no es lo suficientemente fuerte. 
Hubristein significa un hombre violento, alguien arrogante y prepotente. En su  auto 
retrato difícilmente podemos creer que una tal persona pudiese alguna vez venir a ser 
uno de los más fieles siervos del Señor, pero esa es la verdad y lo que le ocurrió. Todas 
las personas están desnudas y en abierto corazón delante del Dios Quien todo lo ve 
(Heb.4:13 y con respecto a Saulo de Tarso, el Señor le reconoció como siendo alguien 
absolutamente fiel a su propio punto de vista, por muy bajo que este pudiera ser, y que 
había un gran potencial en este hombre una vez que viniera a ser salvo e iluminado. 
Cualquiera cosa que Saulo de Tarso fuese en los días previos a su conversión, lo que 
ciertamente él no sería ni tendría sería hipocresía alguna. “Lo hice en ignorancia, en 
incredulidad” dice él (1ª Tim.1:13). Aquí no se trata de la ignorancia voluntaria, la cual 
no puede excusarse, sino de la ceguera degenerada que, cuando es removida por el 
Cristo resucitado, puede ser reemplazada por el pleno conocimiento y reconocimiento 
de la verdad liberadora que reside solamente en el Señor ascendido. No es de extrañar 
que el Apóstol jamás se olvidase de la gracia maravillosa, y nada nos sorprende 
encontrar que sea él quien haga más referencias a la gracia que cualquier otro escritor 
del Nuevo Testamento. Fue la gracia salvadora del Señor la que trabó su perversa 
carrera y la reemplazó por un nuevo espíritu de fe y de amor, así como además de un 
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genuino deseo de “alcanzar (o asir firmemente) aquello por lo cual él había sido 
alcanzado (o asido) por Cristo Jesús” (Filip.3:12).  
 
La fórmula repetida: “Fiel es el dicho (literalmente)” aparece cinco veces en las 
Epístolas Pastorales, y en ningún otro sitio más (1ª Tim.1:15; 3:1; 4:9; Tito 3:8; 2ª 
Tim.2:11). Esto es supuesto y dicen algunos que presenta un problema hacia la autoría 
Paulina, pero ¿quién puede dogmáticamente afirmar que Pablo no pudiera, o no hubiera 
apelado a tales refranes contemporaneos si fuesen verdad? Pareciera que está citando 
declaraciones en una forma rítmica recurrente en las iglesias, la cual sería reconocida 
como siendo “palabras seguras”, y pistos, fiel, es una palabra característica de las 
Pastorales, utilizada no menos de setenta veces. Aquí se traen en evidencia tanto la 
verdad como la fidelidad. La declaración de que “Cristo Jesús vino al mundo para salvar 
a los pecadores” respira el alma propia del evangelio, tal como un escritor lo expresa, y 
nos ofrece el hecho básico de la fe cristiana. Al introducirlo, Pablo todavía está 
pensando acerca de sí mismo y la profundidad de su pasado pecador, puesto que añade 
“de los cuales yo soy el primero”. Pablo no mantiene una idea infatuada de su propia 
importancia. Es “menos que el más pequeño” (Efesios 3:8) y “el menor de los 
apóstoles” (1ª Cor.15:9). Pero aquí no tan solamente se está acordando de sí propio, 
pues se da cuenta de que, considerándose a sí mismo, el cabecilla de la rebelión contra 
Él, el Señor no tan solamente estaba exponiendo abiertamente las riquezas de Su gracia 
en cuanto a él propio concernía, sino también dando un ejemplo con ello de lo que la 
gracia podría hacer por todos los subsecuentes pecadores: 
 
“…para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de 
los que habrían de creer en Él para vida eterna” (vers.16). 
 
Hupotuposis, “ejemplo” aparece una vez más en 2ª Timoteo 1:13, “la forma de las sanas 
palabras”. La palabra significa un diseño o una palabra ilustrativa. La experiencia de 
Pablo sería servir como un ejemplo de la abundante gracia para el incontable número de 
oidores que vendrían a creer posteriormente en el Señor Jesús para vida eterna. Epi, 
“en”, con el caso dativo es muy raro en el Nuevo Testamento, pero Pablo la emplea una 
vez más en Rom.9:33 y en 10:11. Señala a Cristo como siendo la única base firme de la 
fe. Recordemos que nadie viene a ser salvo tan solo por la fe. La fe tiene que basarse 
sobre algo o sobre alguien. No puede ser suspendida como si estuviese en el aire. La fe 
que salva y nos trae vida eterna de inexplicable regocijo debe ser una fe o confianza que 
se fundamente sólida y seguramente sobre la Roca de las edades, el inmutable Cristo y 
en todo lo que Él cumplió para los pecadores. 
 
Una vez más irrumpe el irresistible impulso del Apóstol de alabanza y agradecimiento: 
 
“Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén” (1ª Tim.1:17). 
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El resonante título “el Rey de los siglos (o edades)” aparece en Apocalipsis 15:3 y en el 
Apócrifo Tobías 13:6, 10, por tanto era evidentemente corriente en los círculos Judíos al 
tiempo. Es correcto reservar el título de Dios como el Rey único a Israel, pues se emplea 
dos veces en 1ª Timoteo, tanto aquí como en 6:15 (vea además Apoc.19:16). El 
invisible Dios como Espíritu se resalta en otras Escrituras (por ejemplo, Colos.1:15). Él 
es el Autor y Gobernador de las edades que se ha propuesto llevar a cabo Su propósito 
redentor, y este “plan de las edades (propósito eterno en la Reina Valera)” se centra en 
Cristo Jesús. Él es mono Theo, “solo Dios”, y no hay “ninguno más” para ser 
comparado con Él, tal como el capítulo central de Isaías revela. ¡A Él sea la adoración y 
la alabanza por todo tiempo y la eternidad siguiente venidera!  
 
Después de su explosiva doxología (1ª Tim.1:17), Pablo retoma el propósito principal 
de su carta, incitar en Timoteo el solemne encargo que le había trasmitido en conexión 
con la Verdad:  
 
“Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se 
hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y 
buena conciencia…” (1ª Tim.1:18, 19). 
 
Es significativo que el verbo encargar o depositar (paratithemi) se emplea hablando de 
Timoteo trasmitiendo o pasando el buen depósito de la Verdad a otros (2ª Tim.2:2). Este 
joven compañero había sido evidentemente impresionado por aquellos que le habían 
trasmitido el don de la profecía durante los Hechos, al ser el escogido de Dios para venir 
a suceder a Pablo, y como tal, su responsabilidad no era algo liviano o carente de mucha 
importancia, tal como ésta epístola nos muestra claramente. La oposición Satánica y los 
poderes de las tinieblas harían conque el conflicto fuese inevitable, pero Timoteo tenía 
que comportarse como el buen soldado de Dios y permanecer fiel y firme sin ceder un 
solo centímetro, “peleando la buena batalla de la fe” (6:2) y asiéndose firmemente la fe 
y la buena conciencia. La fe y la conciencia se ponen juntas tres veces en esta epístola 
(compare 1:5 y 3.9) Estas ocurrencias abarcan los fundamentos de la verdadera doctrina 
y práctica, y la puesta de parte de una puede llegar a arruinar a la otra. La fe nos guarda 
en íntimo contacto con el Señor y Su verdad, y una sensible conciencia no se inmuta 
con nada que sea falso, laxativo o dudoso. Estas son una verdadera extensión de toda la 
armadura de Dios que se describe en Efesios seis, la cual asegura la protección del 
creyente en este más grande y peligroso conflicto. Pablo había sido testigo de muchas 
caídas y fracasos espirituales debidos a la negligencia con respecto a estas cosas 
esenciales, y por eso avisa a su hijo en la fe, diciéndole: 
 
“…manteniendo la fe y la buena conciencia; desechando la cual naufragaron en cuanto 
a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás 
para que aprendan a no blasfemar” (vers.19 y 20). 
 
Himeneo y Alejandro fueron  ejemplos concretos de esto, quienes serían bien conocidos 
para Timoteo. Himeneo se menciona una vez más en 2ª Timoteo 2:17 en conexión con 
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la falsa enseñanza concerniente a la resurrección, y Alejandro era un nombre bastante 
común, y no es posible definir que este sea una y la misma persona con aquel, pero 
parece improbable que Pablo se refiriese a dos distintos Alejandros en las Epístolas 
Pastorales sin dejar claro este punto. 
 
Quienes quieran que fuesen estos hombres, son llamados a tomar severas decisiones 
disciplinarias hacia ellos, si es que la pureza de la Verdad viniese a ser preservada. Uno 
de los poderes del Apóstol sería la capacidad de “entregar a Satanás” tales personas para 
recibir castigo y disciplina, y cuando fuese posible la reforma o corrección, bajo la 
supervisión de Dios. Algunos piensan que eso significaría la excomunión, pero teniendo 
en cuenta la experiencia de Job en el Antiguo Testamento podría más bien referirse a 
severas aflicciones corporales. Hechos 13:11 y 1ª Corintios 11:30 son ejemplos de esto. 
En el caso de los dos mencionados en 1ª Timoteo uno, el objetivo sería como remedio 
correctivo: “para que aprendan a no blasfemar”, y así, por tanto, la misericordia seguía 
estando por detrás de todo el asunto. 
 
 
 

 
1ª TIMOTEO 

 
CAPÍTULO DOS 

 
El Apóstol ahora muda de tema en cuanto a sus encargos generales, para las 
regulaciones específicas concernientes a la adoración y a la organización de la iglesia. 
 
“Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, 
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es 
bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los 
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1ª Tim.2:1-4). 
 
Las palabras “ante todo” son relativas, no al tiempo, sino a la importancia. ¡Cuán fácil 
resulta que seamos descuidados en nuestras oraciones! A Pablo le gustaría que 
tuviésemos en cuenta a todos los hombres en nuestras oraciones. Las cuatro palabras 
que aquí se emplean nos dan mucha luz en el ministerio de la oración. Deesis (rogativas 
o súplicas) nos pone delante el sentido de urgencia y necesidad. Proseuchai (oraciones) 
es la palabra más general o común cuando se trata de la oración en su conjunto. 
Enteuxeis (intercesiones) es la palabra regular para la petición hecha en respaldo de 
otros, un aspecto muy importante de nuestra vida de oración y un ministerio en sí 
mismo. La propia variedad de términos empleados sirve para enfatizar la riqueza y 
plenitud de este ejercicio espiritual. Acciones de gracias (eucharistias) es un elemento 
que se olvida usualmente. “Pues, qué hemos de pedir como conviene, no sabemos” 
(Rom.8:26) es algo muy cierto, sin embargo, ¡no debemos tener esa dificultad para dar 
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gracias y alabanzas al Señor por toda Su bondad y misericordia derramada para con 
cada uno de nosotros! Si tenemos problemas en nuestra vida de oración, pensemos 
sobre las innumerables bendiciones que recibimos día tras día, y entonces será fácil 
expresar nuestra gratitud de corazón al Señor. 
 
Pablo le comunica a Timoteo la necesidad que hay de orar por los reyes y todos cuantos 
tengan autoridad o estén en eminencia. Esto se olvida muchas veces. Tanto en el caso 
que los gobernadores o las autoridades civiles sean corruptos y hostiles, o no lo sean, 
todos deberían ser objeto de nuestra intercesión en el Trono de la Gracia, con el fin de 
que “podamos llevar una vida quieta y apacible”, para que la obra y el testimonio para 
el Señor no vengan a ser obstaculizadas. No debemos pensar que los gobernantes 
puedan estar fuera de la influencia de Dios: 
 
“Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de 
Jehová” (Prov.21:1). 
 
Los Judíos de la dispersión en Babilonia fueron instruidos a que orasen por la pagana 
ciudad de parte de Jeremías, diciéndoles: “Para que en la paz de ellos, tengáis paz 
vosotros” (Jer.29:7), ¡y en el primer siglo, la oración por los que estaban en eminencia 
debió incluir al infame Nerón! Así que no nos olvidemos, en nuestras oraciones por 
“todos los hombres”, hacer memoria de los gobernantes de las naciones y todos aquellos 
que posean autoridad, pues en el contexto que estamos estudiando se nos asegura que es 
algo bueno y aceptable para Dios nuestro Salvador, y aquí se halla el criterio de toda 
oración y adoración: ¿Es acepte y agradable para el Señor? Si no lo es, entonces viene a 
ser tan solo una “forzada adoración” inventada por nosotros y absolutamente vacía y 
estéril. 
 
Las palabras “El Cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad” (vers.4) ha venido a ser el centro de muchas discusiones 
desde hace mucho tiempo entre el periodo Calvinista hasta el Arminismo, especialmente 
en el siglo diecisiete. No es fácil discernir la distinción entre (thelo) “voluntad”, aquí 
empleada, y boulomai también traducida “Querer” en otros pasajes. Algunas veces se 
emplea de manera intercambiada en el griego, pero generalmente hablar de boulomai, 
tal como G. Abbott-Smith dice en su Léxico, significa “Querer, desear, propósito, 
teniendo más enfáticamente que el thelo, el deliberado ejercicio propositivo de la 
voluntad”, mientras que thelo expresa más bien el acto como de la simple voluntad, 
pero sin la deliberación o consideración de por medio. Así, en el contexto que estamos 
estudiando, nos parece que Pablo está declarando, no el decreto de Dios, sino Su general 
actitud para con todos los hombres, lo que Él querría, sin distinción de raza, color, 
condición o posición social. 
 
Es una necedad para cualquier cristiano que se vea envuelto en disputas y vanos 
argumentos tales como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Por muy 
contradictorios que estos temas puedan parecer, ambos se encuentran en el ámbito de la 
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voluntad de Dios y Su Palabra, y el problema se levanta en nuestra cortísima limitación 
y en la incapacidad de comprender todos los caminos de Dios. La sabiduría celestial nos 
guardará para que no resaltemos lo uno a expensas de lo otro. Podemos estar seguros de 
una cosa, esto es, que 1ª Timoteo 2:4 no es prueba alguna para el universalismo (la teoría de 

que “todos los hombres” serán salvos)  y aquellos que así lo emplean por esta vía están ignorando el 
más amplio contexto de la Escritura en su totalidad. 
 
E. K. Simpson señala que sozein, salvar, al oído común griego no significa otra cosa 
sino estar a salvo o preservar. El “Salvador” era un término popular de adulación dado a 
los emperadores romanos, significando poco más que Protector. La palabra se usa en 
este más bajo sentido en Mateo 14:30; Juan 12:27; Hechos 27:31, y bien puede ser que 
así sea también empleado en el contexto de 1ª Timoteo. La primera venida de Cristo fue 
una revelación de la bondad y el amor de Dios para con la humanidad en su totalidad 
(Tito 3:4). La oración por los gobernantes es según, o está de acuerdo, a la divina 
voluntad de que todos seamos preservados de la ilegalidad y anarquismo, y que 
vengamos al reconocimiento de la verdad que tan solo reside en Cristo, para que en 
pacíficas condiciones nos sea posible llevar a cabo la propagación del evangelio. 
 
La fuente de todas las misericordias y bendiciones es solo una y la misma para todos los 
hombres, quienes quieran que sean, y Cristo es el medio único de su dotación, lo cual es 
exactamente aquello que el Apóstol enfatiza a seguir: 
 
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Él propio 
siendo hombre, Cristo Jesús, Quien se dio a Sí Mismo en rescate por todos, de lo cual se 
dio testimonio a su debido tiempo; para esto fui constituido predicador y apóstol (digo 
verdad en Cristo, no miento), y maestro de los Gentiles en fe y verdad” (1ª Tim.2:5-7 
R.V.). 
 
La posición del Señor Jesús como Mediador o intermediario para los hombres y Dios se 
nos exhibe de antemano mucho antes que en las epístolas de Pablo. La absoluta 
necesidad para tal se expone desde el principio de los tiempos. De ahí el patético clamor 
de Job añorando por un Redentor (Job 9:32, 33). El vacío intermedio entre el hombre 
con su pequeñez y limitación inherente, y el ilimitado e infinito Dios, es tan tremendo, 
que reclama por alguien que pueda y sea capaz de hacer la conexión entre ambos, Dios 
y el hombre; y la única persona que puede lograrlo no es otro sino el Señor Jesucristo. 
Tanto Dios como Hombre, solo Él puede conectar completamente y afectar juntos la 
tierra y el cielo, y esta doctrina precisa ser enfatizada hoy en día más que nunca, pues ha 
sido puesta de lado y olvidada desde hace mucho tiempo por los evangélicos. Nuestro 
Salvador es como la escalera de Jacob que desciende del cielo a la tierra (Génesis 28:12; 
Juan 1:51). Un verdadero Mediador tiene obligatoriamente que ser tanto Dios como 
hombre. Si Él no fuera Dios, no podría afectar y comprender plenamente a la 
humanidad. Tiene que ser capaz de representar plenamente tanto a Dios como al 
hombre, y eso es exactamente lo que hace el Señor Jesús. Por los papiros aprendemos 
que el mesites era un término de negocios para el intermediario. Agradezcamos 
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continuamente a Dios por un tan maravilloso Mediador, y recordemos que nuestra 
aproximación a Dios se debe siempre a la intermediación de Cristo como la sola y única 
Vía a Dios (Juan 10:1-9; 14:16), el gran y único Intermediario en nuestro respaldo.  
 
Se debe tan solamente a que Él sea el único Mediador, por lo que pudiera venir a ser el 
todo necesario Rescate para todos los hombres. En Mateo 20:28 el Señor declara que 
dio Su vida, en un rescate por muchos (lutron anti pollan). Sin embargo aquí Pablo 
emplea antilutron, una palabra muy poco usual que indica algo más que esto. Significa 
un precio cierto de rescate, y llama nuestra atención para la infinitud de la Ofrenda. Tal 
como E. K. Simpson apropiadamente lo expresa: “De una joya preciosísima decimos 
que sea digna del “rescate de un rey”; pero Cristo crucificado presenta el rescate del 
Rey de reyes, un Sacrificio intrínsecamente ilimitable, sobrepasando todo lo que pueda 
ser contado o medido en escala”. 
 
Spurgeon dijo cierta vez: “en la obra acabada de Cristo yo veo un océano de méritos: mi 
sonda no halla el fondo, mi vista no alcanza la orilla”. Este transcendental sacrificio por 
el pecado es la base sobre la cual puede lograrse la liberación para todos. Y sin embargo 
no todos disfrutan la tal liberación. El valor del rescate es infinito, pero el beneficio y 
provecho requiere la apropiación de la fe individual en Cristo. Dios no obliga ni impone 
forzosamente Su supremo beneficio sobre los hombres. El hombre debe tener consigo 
un verdadero sentido de la necesidad, y una vez que no es una máquina robotizada, sino 
una criatura moral con el poder de decisión, él es quien tiene que decidir si quiere o no 
poseer consigo este preciadísimo tesoro. 
 
Ahora es el tiempo o periodo aceptable, asegura el Apóstol, para la proclamación de 
esta gloriosa verdad en todas partes. Una vez más observamos el énfasis sobre el tiempo 
apropiado para la revelación de la verdad. Dios nunca se adelanta ni se retrasa, y un 
cuidadoso estudiante de la Palabra de Dios nunca será negligente con la revelación de 
Dios por ignorar estos divinos periodos de tiempo. 
 
Pablo declara que, en su ministerio, había llegado el tiempo apropiado para dar esto a 
conocer (1ª Tim.2:6, 7), y hace la solemne afirmación de que, al afirmar eso, no está 
siendo mentiroso. Los críticos de la epístola hallan aquí una dificultad, diciendo que el 
Apóstol no precisaba de hacer una tal declaración a un creyente fiel como Timoteo, al 
cual tan bien conocería. Pero es que Pablo tiene un punto de vista más amplio, teniendo 
en cuenta además a sus opositores, los cuales constantemente estaban procurando 
subestimar su apostolado. Observe el énfasis puesto sobre su misión Gentil. De una 
manera preeminente  sería el Apóstol de los Gentiles, el portavoz humano de Cristo para 
el mundo Gentil en la era de gracia. Y no solo eso, sino que además era el prisionero de 
Cristo Jesús para nosotros los Gentiles (Efesios 3:1). ¡Es algo sorprendente que haya 
tantos Gentiles por nacimiento procurando  la verdad de Dios en todas parte menos a 
través del medio que Dios señaló y escogió para eso! 
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Pablo, a seguir, pasa a tratar con la actitud de los hombres en la oración y el delicado 
tema del comportamiento de las mujeres y sus atuendos, tanto en la asamblea como 
fuera de ella, pues nada se dice en el pasaje para restringir la reunión de los creyentes 
para la oración, adoración y proclamación de la verdad. Katasole, traducida “atavío” 
tanto puede referirse al vestuario como a la conducta. El mandato del Apóstol aquí se 
dirige a los creyentes para los cuales el mundo exterior pagano estaría vigilando y 
examinando muy de cerca. Aquellos que deseasen adornar la doctrina del Dios Salvador  
en todo cuanto emprendiesen deberían reflejarlo en la sencillez de vestuario y en la 
modestia de conducta, en directo contraste a la ostentación que muchas mujeres 
Asiáticas asumían con sus mejores galas, joyería, etc. 
 
“Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manas santas, sin ira ni 
contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y 
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con 
buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad” (2:8-10). 
 
El vestuario es un reflejo de la personalidad, y el atuendo de la mujer es un espejo de su 
corazón. La ostentación externa no está de acuerdo con una devota aproximación a 
Dios. “Con pudor y modestia” no son palabras que indiquen meramente un rostro de 
seria expresión, sino una seriedad interna de propósito, la cual es opuesta a la frivolidad 
y ostentación exterior. Pablo no está prohibiendo el adorno en las mujeres, sino 
afirmando que una de las grandes virtudes femeninas sea una vida en piedad y devotada, 
entonces su apariencia estará en armonía con esta virtud, en contraste con el suntuoso 
vestuario que muchas mujeres Orientales asumen. Además de eso, había el peligro de 
que las recién emancipadas mujeres cristianas abusando de su nueva libre posición se 
enseñoreasen sobre los hombres, y se dedicasen al cotilleo durante la adoración de la 
asamblea.  
 
El Apóstol imponía el silencio y el recogimiento de las mujeres en la pública adoración, 
recordándoles la posición dada por Dios de los hombres y las mujeres. Esto ya se había 
llevado a cabo en la iglesia Corintia (1ª Cor.11:3; 14:34, 35). Si el desprestigio no debía 
recaer sobre la comunidad en su totalidad, tal como había evidentemente sucedido en 
Corinto, el tema debía ser resuelto con tacto y firmeza. Una mujer bien podía discutir 
sus problemas en casa, no en una pública asamblea. Tampoco debía enseñar en una 
congregación que fuese mixta, incluyendo hombres, pues esto contradecía el orden de 
Dios al cual hemos aludido. No olvidemos que Pablo está tratando con la pública 
enseñanza. No hay mandamiento alguno contra las mujeres enseñando a otras mujeres o 
a los niños en el hogar. En estos días actuales, cuando la igualdad de los sexos se resalta 
de manera tan intensiva, tales ordenanzas no parecen ser populares sino que intentan 
explicarse, tal como escuchamos muchas veces, diciendo que Pablo odiaba a las 
mujeres. Nada podría estar más lejos de la realidad, pues él bien y gratamente reconoce 
la ayuda que las mujeres proporcionaban a sus colaboradores, tales como Priscila 
(Rom.16:3-5) y Evodia y Sintique (Filip.4:2, 3). Pablo difícilmente podría haber escrito 
“No miento”, y poco después haber promulgado sus propias ideas para que fuesen 
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vinculadas a la iglesia. Mucho se dice y hace hoy en día acerca del ministerio público de 
las mujeres como maestras, pero el hecho permanece siendo cierto, que esto no está de 
acuerdo con la voluntad de Dios, y tanto da si entendemos las razones como si no. 
 
No significa que los hombres tengan un mejor carácter, o que sean más listos o mejores 
maestros que las mujeres. Bien puede suceder todo lo contrario, sino que Dios, Quien 
detiene una buena y suficiente razón para todo cuanto hace y demanda, ha dado a 
conocer Su punto de vista sobre este asunto, y nosotros creemos que cualquier mujer 
que respete con amor a Dios y sea sensible con Su pensamiento y voluntad, irá sin 
problemas a sujetarse a lo que Él le diga.  
 
La cuestión del relacionamiento entre los sexos vuelve posteriormente a ser retomada 
por el Apóstol: 
 
“Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la 
mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si 
permaneciere en la fe, amor y santificación, con modestia” (2:13-15). 
 
En 1ª Corintios 11:9 Pablo ya había enseñado que la prioridad del hombre en la creación 
le ponía a la cabeza en relación a la mujer. Esta relación, tal como E. K. Simpson ha 
señalado, “no era competitiva, sino concordante y de balance entre las partes” – no es 
una cuestión de superioridad o inferioridad. 
 
Otra razón dada por el Apóstol aquí es que Adán no fue engañado, sino que fue 
engañada la mujer, llegando a ser una transgresora. Al mismo tiempo, Adán no absuelve 
al hombre de responsabilidad y del pecado, tal como desde Romanos 5:12  en adelante 
se expone ver tan claramente. “Por un hombre se introdujo el pecado en el mundo, y la 
muerte por el pecado”, y en este contexto, Eva no se menciona. Hubo una razón 
evidente por la cual la tentación se aproximó antes de Eva que de Adán. Generalmente 
hablando, la mujer, con su mayor sensibilidad natural consciente, son más 
influenciables que los hombres. 
 
Esto en muchas áreas puede ser perfectamente inofensivo, pero cuando llegamos a los 
asuntos espirituales puede llegar a ser algo muy peligroso, y Satán sabía muy bien de 
antemano que su argumento y engaño produciría un mayor efecto sobre Eva que en 
Adán. Es muy significativo que muchos de los falsos cultos religiosos hayan sido 
originados por mujeres, y un todo sabio Dios ha decretado que las mujeres enseñando a 
los hombres no sea lo apropiado en conexión con la doctrina cristiana y su 
proclamación. 
 
De la referencia a Eva, Pablo habla a seguir sobre las mujeres en general, declarando 
que “se salvará engendrando hijos”, la cual es una de las expresiones más rara y difícil 
utilizada en las Epístolas Pastorales. 
 



 

235 

 

¿En qué sentido se emplea aquí la palabra “salvará” o “vendrá a ser salva”? Existen por 
lo menos cuatro diferentes explicaciones a ser consideradas: 
 

(1) Moffatt traduce la frase “las mujeres estarán a salvo a través de la gestación”, 
dándoles ánimos para que tengan hijos sin temor, y esto está de acuerdo con 
Génesis tres, donde se pronuncia una maldición sobre Eva, diciendo que en 
dolor y pesar concebirá y dará a luz los hijos. Es posible que aquí se enfatice el 
embarazo teniendo en cuenta los falsos maestros que defienden la abstinencia 
dentro del matrimonio (1ª Tim4:3). 
 

(2) En este segundo punto de vista la palabra “salva” se emplearía en su espiritual 
sentido, pero es que esto acarrea consigo grandes dificultades, pues así haría con 
que la salvación de las mujeres del pecado viese a ser un asunto de obras de su 
parte, y es inconcebible que Pablo pudiese haber querido significar una cosa de 
esas, contradiciendo así la totalidad de su testimonio para la salvación a través 
de la gracia y aparte de los esfuerzos o méritos humanos. Y, de cualquier forma, 
¿qué tendrían que hacer las mujeres solteras para que de manera legítima 
pudiesen concebir sus hijos, o mismo las mujeres casada y sin hijos? 

 
(3) Hay una tercera sugestión, aunque igualmente improbable, diciendo que las 

palabras debían leerse “ella vendrá a salvarse engendrando al niño” (esto es, el 
Mesías). Si hubiese sido esto lo que realmente Pablo quiso decir, difícilmente 
podría haber usado una manera más ambigua para referirlo. El artículo griego es 
genérico, describiendo la totalidad del proceso del embarazo, en vez de una 
instancia en particular. ¿Enseña la Escritura en parte alguna que la virgen María 
fuese salva y que su pecado hubiese sido cancelado debido a la gestación del 
Salvador? 

 
(4) La cuarta idea toma la frase en cuestión como significando “vendrá a salvarse, 

aun cuando engendre hijos”, pero esto le impone un significado que no es 
natural a la preposición dia. Nos parece por tanto indudable que el número (1) 
sea el verdadero significado del pasaje, y así no se impone algo extraño a 
cualquiera de las demás partes de la Palabra.                                            

 
Observamos que el verbo muda del singular para el plural en el griego, “se salvará”, si 
permanecieren”, lo cual muestra que la última parte del versículo se refiere a la esposas 
cristianas en general. Tienen que mostrar las virtudes de la fe, el amor y el dominio 
propio, y si así lo hacen no tendrán por qué temer engendrar hijos. Es en la esfera o 
ámbito del hogar donde la mujer de manera preeminente luce más brillante, y tal como 
E. K. Simpson dice: “la lástima es que la “mujer moderna” menosprecia demasiado a 
menudo su justa corona correspondiente, y parece nutrir una queja permanente contra el 
cielo por el hecho de no haber nacido siendo un hombre… cuando se levanta un caso 
extraordinario, debe acreditarse por peculiares circunstancias necesarias, como sería el 
caso de la tomada de David del pan del santuario. Muchas tareas que no sean 
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estrictamente femeninas pueden darse y recaer en el lote de las misiones femeninas 
pioneras en puestos solitarios, o en periodos de urgencia puntuales cuando y donde 
aparezcan. Pero la Cabeza de la Iglesia reserva y asigna los puestos de los miembros de 
Su Cuerpo de acuerdo a Su sabia voluntad; y aquellos que abandonan su designada 
posición por otro distinto y sacado de su propia imaginación, hacen caso omiso de Su 
prerrogativa de elección, para daño y perdida propia” (Las Epístolas Pastorales, 
pag.49).  
 
 
 
 

1ª TIMOTEO 
 

CAPÍTULO TRES 
 

Pablo ahora prosigue en la epístola dándole las líneas a seguir a Timoteo en cuanto a las 
cualidades requeridas de aquellos que viniesen a liderar la asamblea local. Y aquí nos da 
otro de los dichos fieles de las Epístolas Pastorales: 
 
“…palabra fiel (o, fiel es el dicho R.V.): Si alguno desea obispado, buena obra desea” 
(3:1). 
 
Es importante tener en cuenta que la moderna palabra “obispo” no representa la palabra 
griega episkopos, la cual sencillamente representa un supervisor. Los obispos al tiempo 
del Apóstol Pablo nada tenían que ver con escolares altamente letrados que hubiesen 
sido teológicamente entrenados y portasen un vestuario especial. No había distinción 
alguna entre el clérigo y el laico. Los obispos eran generalmente creyentes considerados 
fieles y que tenían consigo las cualidades o calificaciones que el Apóstol pasa ahora a 
enumerar. No hay ni un solo rasgo, ni aquí ni en ninguna otra parte en el Nuevo 
Testamento, del concepto monárquico episcopal tal como posteriormente fue instituido 
por Ignacio: un hombre que controlaba una provincia constituida por un cierto número 
de iglesias. Esto bien puede ser considerado una regresión, un paso atrás, y que tuvo 
como resultado el Romanismo con su autocracia espiritual y su dominio por parte del 
sacerdocio. 
 
Cada asamblea tenía su propio líder u obispo (no un obispo controlador). Las iglesia 
Filipense tenía sus obispos y diáconos (Fil.1:1) y la Efesia sus ancianos (Hechos 2º:17). 
Los pastores y maestros son los dones del Cristo resucitado en Efesios 4:11. 
 
Moffatt traduce 1ª Timoteo 3:1 de la siguiente manera: 
 
“Es un dicho popular que, cualquiera que aspire a oficiar, está procurando una excelente 
ocupación”  
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Oregomai, traducida “deseo” significa literalmente “extenderse uno mismo hacia”, de 
ahí “aspirar a”, pero sin un mal sentido. El segundo verbo epithumeo expresa un fuerte 
deseo, “dedicarse de corazón a”. 
 
Un obispo o supervisor no era una esfera de servicio que demandase un entrenamiento 
especial teológico o una habilidad mental excepcional, sino antes bien de un carácter 
cristiano. Esto se ve muy claramente en los versículos siguientes: 
 
“Pero es necesario que el Obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no 
codicioso de ganancias deshonestas, sino apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, 
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su 
casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no sea que envaneciéndose 
caiga en la condenación del diablo” (1ª Tim.3:2-6).  
 
Algunas de estas condiciones parecen ser demasiado obvias relativas a un líder, pero 
debemos recordar que la mayor parte de estos creyentes eran conversos provenientes del 
paganismo más grosero, y por tanto estas cualidades precisaban y mucho de ser 
resaltadas. Un supervisor debe ser irreprensible, de buena reputación, especialmente con 
respecto a los hábitos que se dan a seguir, los cuales, en su mayoría, se asocian con su 
vida en el hogar. La práctica cristiana comienza en el hogar, tal como las Epístolas en 
Prisión enseñan con toda claridad, y si las condiciones aquí no son las adecuadas y están 
equivocadas, entonces es igual que si estuviesen equivocadas en todo lo demás. 
“Maridos de una sola mujer”  es una frase que ha causado muchas discusiones. ¿Se 
dirige esta ordenanza contra la poligamia, o prohíbe un segundo casamiento? Con 
respecto a lo primero, bien podemos afirmar con total claridad que a nadie se le 
permitiría practicar la poligamia en los círculos cristianos, aun cuando y a pesar de que 
esta práctica reinase en el mundo Gentil. Sin embargo, bien pudiera haber sido una 
prohibición para excluir a cualquiera que antes de su conversión hubiese sido polígamo. 
 
Podrá servirnos de ayuda aquí leer el 5:9, donde una de las cualidades para el soporte de 
una viuda destituida o pobre era que debía haber sido “esposa de un solo marido”, y esto 
tan solo puede venir a significar que habría contraído matrimonio una sola vez. Una 
mujer cristiana no podía haber tenido una pluralidad de maridos. Bien pudiera suceder 
que la liviana consideración sobre el divorcio que se tenía en aquel tiempo pudiese 
resultar en que el hombre tuviese un cierto número de esposas vivas, tal como se ve 
usualmente en el mundo del espectáculo y en la sociedad en general del día de hoy, 
poniendo así el sagrado estado del matrimonio bajo el punto de vista de Dios en una 
muy baja reputación. 
 
Las siguientes virtudes podrían haber sido mejor traducidas: “de buen temperamento, 
con dominio propio, bien comportado, hospitalario, apto para enseñar”. Las tres 
primeras cualidades se asocian y describen una vida ordenada. La importancia de la 
hospitalidad vendremos a apreciarla mejor cuando pasemos a considerar el énfasis 
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puesto por Pablo sobre los mandamientos del supervisor respectivos a su hogar y su 
familia. Un “pendenciero” representa una persona violenta, una persona conflictiva, 
alguien agresivo y disputador de quien también se dice ser “contencioso”. Lo opuesto a 
esto sería epieikes, una persona llena de gracia, bondadosa y considerada, que no sea un 
ganancioso de dinero o avaro.  
 
El Apóstol a seguir se vuelca hacia el hogar; de hecho, todas las cualidades cristianas 
aquí expuestas se reflejan en la vida familiar. Quien desee ser un supervisor debe ser 
alguien que ejercite la sabiduría, pero ejerciendo además un firme control sobre su 
familia. El descuido en la disciplina paterna descalifica a quien quiera gobernar en la 
asamblea de la gente de Dios, y la razón que da el Apóstol es incontestable. Si un 
hombre fracasa en una esfera o ámbito más bajo, de igual manera vendrá a fracasar en 
uno más alto. Si no puede controlar y gobernar su propia casa, ¿cómo podrá venir a 
tener cuidado de la iglesia de Dios? (vers.5).  
 
Además, había otra importante razón. La temprana iglesia se reunía en el hogar del 
creyente. Tres veces nos encontramos en el Nuevo Testamento con la frase “la iglesia 
en el hogar”, siendo que no habría en este tiempo edificios erguidos para las reuniones y 
la adoración (Rom.16:5; 1ª Cor.16:19; Filemón 2). Ahora podemos comprender la 
importancia de la hospitalidad y de un hogar bien gobernado. Cualquiera puede 
fácilmente imaginarse los problemas que surgirían en un hogar donde hubiese la 
carencia de una tierna hospitalidad y el desorden en su lugar, en una familia 
indisciplinada. Por otro lado ¿qué más grande gran honor podría haber para un hogar 
cristiano que llegar a ser el centro de reunión de la iglesia de Dios donde Su Palabra 
fuese honrada y proclamada, edificando así a los miembros de Su Cuerpo en la fe y 
fortaleciéndoles en sus vidas diarias, y donde se experimentase el calor y ternura de una 
verdadera comunión cristiana? 
 
Retomando de nuevo el tema a seguir, Pablo insiste diciendo que, el aspirante al oficio 
de supervisor no debe ser tampoco un neófito, lo cual significa tanto alguien inmaduro 
de edad como recién venido a la conversión y salvación. La prematura promoción de 
una tal persona significa correr el riesgo de que surja y caiga en el orgullo, cometiendo 
así el pecado que produjo la caída de Satán (versículo seis). 
 
No solo eso, sino que además se precisaba tener una buena reputación de parte de los no 
cristianos (“los de fuera”). A simple vista esto pareciera ser algo imposible, teniendo en 
cuenta la gran antipatía que se demuestra hacia la Cristiandad por parte del mundo 
pagano. Sin embargo los de afuera acostumbran tener un buen concepto de la sinceridad 
y veracidad del carácter y convicción de una persona, y eso sería algo esencial, es decir, 
que un supervisor tuviese el respeto de todos aquellos que fuesen sus vecinos. 
 
El Apóstol a seguir da las directrices para con el oficio de un diácono. La más temprana 
referencia a los diáconos se encuentra en Hechos 6, donde estaban encargados en la 
distribución diaria de las caridades de la iglesia y con las “vías y medios” de su 
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mantenimiento exterior. Eran los asistentes de los obispos o supervisores, y aparecen 
juntamente con estos en Filipenses 1:1. La lista de cualidades que vienen a seguir es 
muy semejante a las mencionadas en la lista anterior: 
 
“Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no 
codiciosos de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la fe con limpia 
conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el 
diaconado, si son irreprensibles” (vers.8-10) 
 
Semnos, honestos, una vez más enfatiza la grandeza de pensamiento, la seriedad de 
propósito, y no tiene nada que ver con la seriedad de semblante exterior. “Sin doblez” 
significa decir una cosa a una persona y otra distinta a otra, siendo en realidad un cotilla 
grosero en quien no se pueda confiar. Un diácono además debe ser inmune a la avaricia 
del dinero o codicioso, pues sus regulares visitas a los hogares posiblemente le 
expondrían a esta tentación. Además, debía ser un hombre de convicción y 
discernimiento espiritual, fiel adherente de la fe, es decir, el cuerpo de verdad y doctrina 
relativa al Misterio de Efesios y Colosenses. Si viniera a superar el grado o estándar de 
estos exámenes, entonces sería elegible para servir como diácono en la asamblea local 
de los creyentes. 
 
El Apóstol después pasa a referirse a las mujeres en un paréntesis. ¿Son estas aquí 
referidas las esposas de los diáconos, o son ellas propias las que portan dicho 
ministerio? A nosotros nos parece que sea este último el caso, pues no parece haber 
motivos por los cuales se deban aplicar reglas especiales a las esposas de los diáconos ni 
tampoco a las de los obispos, las cuales no se mencionan. Si fuesen las mujeres de los 
diáconos las aquí entendidas, uno debería esperar encontrar el pronombre “sus” (sus 
mujeres), lo cual no es el caso en el griego. Además, hosautos, “asimismo” o “de igual 
manera”, denota una transición a otra clase de personas. No debemos olvidarnos que un 
diácono no se confinaba al sexo masculino. Febe era una mujer diaconisa en Cencrea 
(Rom.16:1). Nos parece natural que Pablo, después de especificar las cualidades de un 
diácono, pase a seguir a las de una misma clase de oficio, las diaconisas: 
 
“Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo” 
(vers.11). 
 
Una diaconisa debe exhibir las mismas cualidades de un diácono. Debe ser “fiel en 
todas las cosas” o “absolutamente fiable” tal como Moffatt traduce. Tener muchos 
dones manifiestos bien puede no servir para nada si es que no hay una total confianza 
hacia la persona. Si uno no se puede fiar de un cristiano, ¿cuál es la utilidad que pueda 
tener su profesión? 
 
Revirtiendo sobre los diáconos, Pablo afirma que ellos, al igual que los obispos, deben 
tener un control absoluto parental, y dice a seguir: 
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“Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha 
confianza en la fe que es en Cristo Jesús” (vers.13). 
 
La palabra traducida “grado” en la Reina Valera o “posición” en otras Versiones es 
bathmos, literalmente un “paso en frente”, o base ventajosa, refiriéndose al parecer a la 
estimación hecha por parte de la comunidad de creyentes a la cual los obispos y 
diáconos pertenezcan. “Confianza”, parhesia, significa franqueza, una confianza que 
proviene por la experiencia en la práctica manifestación de la fe. 
 
La siguiente sección de la epístola ofrece la razón por la cual se dan las ordenanzas a los 
líderes de las asambleas. En el texto griego el sujeto del verbo “conducirte” se omite, y 
por tanto debe referirse, o bien al propio Timoteo (tal como en la Reina Valera) o bien a 
los hombres en general (como en la R.V), o a ambos: 
 
 “Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas 
como debes conducirte en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente, columna y 
baluarte de la verdad” (vers.14, 15). 
 
Pablo esperaba encontrarse con Timoteo en breve tiempo, pero le escribe sus 
instrucciones en el caso de que tarde en hacerle su visita. Esto nos parece ser la 
confirmación de los avisos orales dados por el Apóstol a Timoteo a la hora de su 
despedida, animándole a Timoteo para que emplease su autoridad. En este punto 
llegamos a la llave tanto para esta epístola como para las Epístolas Pastorales en su 
conjunto, dándole tanto a Timoteo como a todos los líderes bajo su cargo explícitas 
directrices en cuanto al desarrollo de su oficio cristiano. 
 
 La idea de la asamblea como una casa ya había sido expuesta antes en el versículo 
cinco. Este edificio no sería material, sino espiritual, y la ausencia del artículo definido 
antes de “iglesia” tanto aquí como en el versículo cinco sugiere que lo que está en vista 
es la comunidad local, aunque eso sí, concebida como una parte de una más larga 
totalidad.  
 
La frase “columna y baluarte (fundamento, en muchas Versiones inglesas) de la verdad” 
ha causado grandes dificultades debido a que parece dar una más grande importancia a 
la iglesia que a la propia verdad representada por Cristo, Quien es realmente la Palabra 
viviente y la Escritura, o Palabra escrita de Dios. Bengel y otros expositores protestantes 
sobrepasan la dificultad haciendo una re puntuación de la frase, haciendo así que sea 
leída: “El pilar y base de la verdad y confesamente grande es el misterio de la piedad”. 
A simple vista esto parece atractivo y serviría como un antídoto para cualquiera de las 
pretensiones Romanas, pero he aquí que esto así expuesto viola el texto griego original. 
E. K. Simpson lo describe como siendo  “fatalmente artificial y sumamente engorroso”. 
Dean Alford va más lejos y dice que “un griego tan torpe sería prueba suficiente para 
demostrar la falsedad de la epístola”. 
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Cuando examinamos más de cerca el contexto y lo inspeccionamos más detalladamente, 
veremos que tales explicaciones son absolutamente innecesarias, y son como si 
tratásemos de poner nuestras manos para sujetar el arca de Dios. 
 
Veamos de cerca el versículo quince: Stulos significa un pilar, columna o soporte. 
Hedraioma  está bien traducida en la Reina Valera como “baluarte” (no así en las 
versiones inglesas, fundamento o base). Pedro, Jacobo y Juan fueron comparados a 
“columnas” en Gálatas 2:9, pero eso no le resta a Cristo nada de Su posición como 
primaria Fundación. 
 
Observemos que no se emplea el artículo definido delante de ninguno de estos nombres, 
así que el sentido del versículo es que la iglesia sería un soporte y baluarte de la verdad 
(entre otros). Un edificio precisa más de un pilar, y la verdad de Dios tiene más que una 
“estancia” para soportarla. Obviamente no puede haber pilar alguno para la verdad en el 
oscuro y tenebroso mundo pagano. Ciertamente en los grupos de la gente de Dios que 
vinieron a ser recientemente iluminados en la enseñanza del Misterio de la Verdad había 
residentes, a medida que brillaban como luminares en el mundo de tinieblas, siendo que 
su corporal testimonio sería un soporte y baluarte para la verdad dada a conocer a través 
del ministerio de Pablo. 
 
El hecho de que las iglesias fuesen declinando de este deber no puede alterar el hecho 
de que Cristo entienda que los miembros de Su Cuerpo sean un baluarte y guardianes de 
la verdad que se les ha encomendado, tal como estas epístolas Pastorales claramente 
enseñan. Una vez que esto se entienda, las dificultades del versículo quince 
desaparecen.  
 
Pero nuestros problemas no se han acabado, pues otro distinto nos aparece en el 
siguiente versículo: 
 
“ E indiscutiblemente, grande es el Misterio (Secreto) de la piedad: Aquel Quien fue 
manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre 
las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria” (1ª Tim.3:16 R.V.). 
 
La Reina Valera, basándose en el Texto Recibido, dice, “Dios fue manifestado en la 
carne”. En cuanto a la compleja cuestión de cuál pueda ser aquí el texto correcto no 
vamos a entrar, pues eso afectaría al propio conocimiento especializado del criticismo 
textual. Dígase de paso que son muy pocos los que tengan consigo el profundo 
conocimiento del Nuevo Testamento Griego, así como una gran experiencia tratando las 
varias clases de manuscritos que forman las bases para todas las traducciones, y que 
esto sería un requisito necesario para elaborar un sano juicio sobre esta materia. Muchas 
veces nos quedamos sorprendidos con el dogmatismo mostrado por algunos que 
verdaderamente nada son sino meros amadores o principiantes en este respecto, y 
deploramos algunas de las salvajes y partisanas declaraciones que han llegado a hacerse 
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con respecto al Texto Recibido. Todos los que deseen ser “baluartes” para la verdad 
deberían rechazar  totalmente e ignorar este tipo de cosas. 
 
Puede ser que el lector esté al tanto con los argumentos concernientes a la lectura 
original de la frase bajo consideración en el manuscrito Alejandrino que se halla en el 
Museo Británico. Una vez que ha llegado a Inglaterra hace 250 años atrás, el escrito se 
halla en un estado deplorable y considerablemente difuminado, y está tan desgastado 
que resulta prácticamente imposible decidir si es que se lea contractado Theos, (Dios) o 
Hos, (Aquel Quien). A pesar de todas las investigaciones llevadas a cabo, recurriendo 
también al tratamiento por rayos X, tuvo el examen que ser declarado como “no 
probado”, y en cualquier caso debemos recordar que no se debe poner dependencia 
alguna en un solo manuscrito por sí.  
 
Andrew R. Fausset, que editó Bengel´s Gnomon, puso en una nota de rodapié en el 4º 
volumen, pag.263: 
 
“Theos (Dios) del Texto Recibido no tiene consigo ninguno de los más antiguos 
Manuscritos en su favor, ninguna versión más temprana sino del séptimo siglo. Y en 
cuanto a los padres, por ejemplo, Cirilo de Alejandría y Crisóstomo, citados por Theos 
(Dios), vea Tregelles sobre el texto impreso del Nuevo Testamento en el cual demuestra 
que estos padres están mal citados. Teodoro, sin embargo, lo admite. Liberato, Víctor 
Tununensist, (ambos del siglo sexto) afirman que Macedonio, bajo mandato del 
emperador Anastasio, mudó Hos (Aquel Quien) en Theos (Dios) para poder sostener y 
concordar con el Nestorianismo. La AC corregida, G, se lee Hos (Quien),…La Siriaca, 
Peschito, y de hecho todas las versiones más antiguas y anteriores al siglo séptimo, 
tienen consigo el pronombre relativo Hos (Aquel Quien) y no Theos (Dios)…El silencio 
que hacen los padres del siglo cuarto, aunque Theos les hubiese fornecido con un fuerte 
argumento, es conclusivo contra esto”. 
 
La Companion Bible al margen dice así:  
 
“La Versión Revisada imprime Aquel Quien, y añade al margen: Theos (Dios) no se 
basa en evidencia suficiente. Lo más probable es que la lectura original fuese Ho, (el 
cual), concordante con la Siriaca y todas las Versiones Latinas, para concordar con 
musterion (neutro). El uncial Griego al ser 0, algún escribano le añadió la letra S, 
haciendo OC (Aquel Quien, con lo cual pensaría darle un mejor sentido. Posteriormente 
algún otro le puso una marca en esta 0, haciendo la palabra OC la contracción para 
OEOC, Dios. Esta marca en el Codex Alejandrino del Museo Británico, dicen algunos 
tiene con ella una tinta distinta” 
 
Tal como hicimos en el versículo quince, lo que haremos ahora será ver más de cerca el 
siguiente versículo. La lectura “Aquel Quien fue manifiesto en la carne” tan solo puede 
referirse a Cristo. Denota pre-existencia y no puede describir a ningún ser creado. Si 
alguno objeta y dice que los ángeles tienen apariencia de hombres tanto en el Antiguo 
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como en el Nuevo Testamento, eso no contradice lo que exactamente acabamos de 
escribir. El primer capítulo del Evangelio de Juan declara que la Palabra (Cristo) estaba 
con Dios y era Dios (Juan 1:1). En el versículo catorce Juan declara “la Palabra (Quien 
es Dios) fue hecha carne, y habitó entre nosotros”. Esto es algo que los ángeles nunca 
hicieron. A ellos, es cierto, se le dio el poder para asumir un cuerpo (tal como los 
ángeles que se le aparecieron a Abraham, Gén.18:1, 2, 8), sin embargo no 
permanecieron ni vivieron con dicha humanidad para socorrer a la raza humana. El 
Evangelio de Juan revela a “Dios manifiesto en la carne” y esto es exactamente lo que 
1ª Timoteo 3:16 hace; así, pues, tanto si traducimos como la Reina y Valera como si lo 
hacemos por la Versión Revisada, la deidad de Cristo no se ve por eso afectada. En 
cualquier caso, esta doctrina fundamental de la fe Cristiana no reposa o se basa sobre 
texto alguno. El testimonio de la Escritura en su conjunto hacia esta verdad es 
abrumador. Recomendamos al lector el panfleto del mismo autor, El Señor Jesucristo, 
¿Dios, o tan solo hombre? Donde se reúne una gran parte de esta evidencia. 
 
Pablo a seguir continua diciendo que el Señor Jesús fue “justificado en el espíritu”. Esto 
parece estar en paralelo a la frase anterior. “En la carne” denota el ámbito o esfera de 
operación de la palabra “manifestado”, y “en el espíritu” la esfera de la palabra 
“justificado”. Esto se parece mucho con la declaración que hay en Rom.1:2-4: 
 
“El evangelio de Dios…acerca de Su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que era del linaje de 
David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de 
santidad, por la resurrección de entre los muertos”. 
 
El Señor Jesús fue vindicado por Dios en el medio espiritual especialmente en la 
resurrección. Fue “visto por los ángeles”. Los ángeles le rindieron alabanza en Su 
nacimiento; aparecieron para fortalecerle en Getsemaní, y a seguir a Su resurrección se 
hallaron en la tumba vacía, y finalmente a la hora de Su Ascensión (Hechos 1:10, 11). 
Nunca les fue posible ver a Dios en Su esencia natural siendo espíritu. 
 
Cristo fue “predicado entre las naciones (o Gentiles), creído en el mundo, recibido 
arriba en gloria” (1ª Tim3:16). El fracaso de Israel fue siendo supervisado por el Señor 
para que el evangelio se propagase sobre el mundo conocido, y en este punto el 
ministerio de Pablo tuvo la preeminencia. El versículo acaba apropiadamente con el 
triunfante retorno del Señor a la gloria que previamente poseía: 
 
“Ahora, pues, Padre, glorifícame Tú al lado Tuyo, con aquella gloria que tuve al 
principio antes que el mundo fuese” (Juan 17:5). 
 
Y la Ascensión registra y contiene la respuesta a esta oración. Él fue “recibido arriba en 
gloria”. La gloria es un lugar – evidentemente asociado con la “diestra de Dios”, la más 
alta de todas las alturas, y es en esta más exaltada esfera donde el Salvador se halla 
ahora sentado, y la iglesia que es Su Cuerpo es vista también allí estando sentada con Él 
(Efesios 2:6).  
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Muchos expositores han sentido que en estos versículos de 1ª Timoteo que ahora 
estamos considerando, tenemos los contornos de un temprano himno cristiano. Las 
cortas frases sin conectores con el arreglo de palabras similares, y el número de sílabas 
casi iguales junto con las ideas antitéticas relatadas, son características de un tal himno. 
Las cláusulas se mantienen en paralelismo; cada dos de ellas se conectan como un par 
haciendo el contraste del cielo a la tierra: carne y espíritu, ángeles y Gentiles, mundo y 
gloria, y hay una correspondencia entre lo primero y lo último – “manifiesto en la carne, 
recibido arriba en gloria”. 
 
Tanto si sea un himno primitivo como si no lo es, una cosa es cierta, esto es, que al 
principio y al final de la epístola tenemos al “al Dios invisible”, y en el medio al “Dios 
manifiesto”: 
 
A 1:17 El Rey inmortal, invisible 
   B 3:16 Cristo, Quien es Dios, manifiesto en la carne 
A   6:15, 16 Rey de reyes…a Quien ningún hombre ha visto o puede ver. 
 
Debemos observar que el “Misterio de la piedad” está en directo contraste al “misterio 
de la iniquidad” (2ª Tesal.2:7), y que ambos encuentran su expresión en una persona: (1) 
el Señor Jesucristo, y (2) el hombre de pecado, el hijo de perdición, recibiendo su 
energía de parte de Satán; y ambos representan un clímax de la revelación de estas dos 
fuerzas enemigas. Nunca nos olvidemos que Cristo es en Sí Mismo el Misterio (secreto) 
de Dios (Colos.2:2) – Quien vino después a ser “manifiesto en la carne”. 
 
Habiendo así señalado la exaltación de Cristo en la ascensión, Pablo ahora trata con la 
oposición del maligno en el capítulo siguiente, pues allí donde la verdad florece, Satán 
procurará que surja el error desde su inicio. Esto ha venido sucediendo desde el 
principio, y vendrá siendo intensificado a medida que la era se vaya acercando a su fin. 
Avisamos a todos aquellos que conozcan y aprecien la dispensación del Misterio a que 
estén en guardia contra esto, a que “examinen todas las cosas” por la Palabra de Dios 
correctamente dividida, repudiando estrictamente todo cuanto fracase a la hora de pasar 
por este seguro estándar divino, sin importar de donde pueda provenir. El objetivo de 
Satán es minar la verdad que se nos ha encomendado y dividir aquellos cuyos ojos han 
venido a ser iluminados para verla, así como a todos aquellos que estén haciendo 
fielmente todo cuanto les sea posible para darla a conocer. Pablo pudo llegar a decir, 
con respecto a sí mismo: “no somos ignorantes de sus “Satanás) maquinaciones” (2ª 
Cor.2:11). Ojalá que esto mismo pueda realmente decirse también de todos cuantos 
aman este “buen depósito” de verdad.  
El estado dividido de la Cristiandad es un aviso para todos nosotros en cuanto al éxito 
con el cual está Satán llevando a cabo  su obra mortal. Miremos de frente este hecho tan 
terrible con el fin de que, vistiéndonos de toda la armadura de Dios (Efesios 6), no 
demos lugar al gran engañador bajo ningún sentido. 
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1ª TIMOTEO 
 

CAPÍTULO CUATRO 
 

Habiendo tratado con el misterio (secreto) de la piedad, el cual era Cristo Jesús 
manifiesto en la carne, culminando con su recibimiento arriba en gloria, el Apóstol 
Pablo ahora se vuelve para los elementos enemigos bajo el dominio o control de Satán. 
Tenemos que estar siempre preparados para el hecho de que siempre y cuando Cristo y 
la Verdad sean proclamados, el enemigo se opondrá en cada paso del camino. Por eso el 
capítulo cuatro comienza diciendo: 
 
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la 
fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de 
mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán 
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de 
ellos los creyentes y los que han conocido la verdad” (1ª Tim.4:1-3). 
 
Este ministerio del Espíritu se enfatiza por la palabra rhetos, “claramente” o “en 
términos específicos”. La frase “en los postreros tiempos” no es paralela con “en los 
últimos días” de 2ª Tim.3:1. Sugiere un tiempo más inminente, subsecuente al día del 
Apóstol. Apostesontai nos da la palabra “apostasía”, y eso es lo que provocarían algunos 
dándole atención a espíritus engañadores o demonios y anteponiendo sus doctrinas 
mentirosas. Esto apóstatas son hipócritas y mentirosos, a través de los cuales estos 
malignos poderes encuentran siempre un medio adecuado. Estos poderes sin duda 
alguna son “los gobernadores de las tinieblas mundanos” a los cuales Pablo se refiere en 
Efesios seis, los grandes enemigos del Cuerpo de Cristo bajo el control de Satanás. 
Todos aquellos que vengan a caer bajo este dominio, poseen conciencias inútiles o que 
no pueden funcionar, pues están “cauterizadas” o “apagadas”. 
 
Su falsa enseñanza conlleva dos prohibiciones: el matrimonio y ciertos alimentos. Esto 
es ciertamente el incipiente gnosticismo, y una forma suya ya había tenido lugar en la 
iglesia Colosense, donde tenemos una “negligencia del cuerpo” y un falso ascetismo, lo 
cual no sería otra cosa sino una parodia de la verdadera santidad. En oposición a esto, el 
Apóstol insiste diciendo que estos alimentos, al igual que el matrimonio, son los dones 
del Creador que deberían ser recibidos en un espíritu de agradecimiento. Nada tiene por 
qué repudiarse, siempre que haya sido antes “santificado por la Palabra de Dios y la 
oración” (vers.5). Esto parece ser una clara referencia a dar las gracias antes de comer. 
En Su vida terrenal, el Salvador bendijo los alimentos antes de ser digeridos (Mat.6:41; 
14:22), y bien podemos estar seguros que nada tenía que ver con un vacío formalismo. 
Los tales alimentos son entonces santificados, es decir, separados condignamente para 
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el uso del cuerpo. Crisóstomo dijo que: “dar gracias antes de comer desinfecta aun 
mismo lo que haya venido a ser ofrecido a los ídolos”. 
 
Timoteo, para llegar ser un líder fiel, debía enseñarle estas cosas y hacérselas 
comprender a los hermanos que tenía a su cargo: 
 
“Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las 
palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido” (vers.6). 
 
La buena doctrina está en obvio contraste con la maligna doctrina que Pablo acababa de 
mencionar. La palabra empleada para “nutrido” es el participio presente entrephomenos, 
lo cual nos muestra que habría un proceso continuo de ser nutrido en las palabras de la 
fe, es decir, en aquel conjunto de doctrina que el Cristo ascendido había depositado para 
con el Apóstol Pablo. La falsa enseñanza fue comparada a “fábulas profanas y de 
viejas”, o como lo traduce de manera muy viva Moffatt “mitos estúpidos”. Estos deben 
siempre ser firmemente repudiados, sin tener con ellos compromiso alguno (vers.7).  
 
El Apóstol hace a seguir una comparación entre el ejercicio o disciplina física y la 
espiritual. No está diciendo que no tenga valor el ejercicio físico, sino que es 
provechoso tan solo “por poco tiempo” (cap.4:14 de Santiago) en contraste con el 
duradero y eterno provecho del entrenamiento espiritual, que no tan solo abarca esta 
vida sino además también la venidera. (vers.8).   
 
Otro de los “dichos fieles” viene a seguir, en el versículo once: 
 
“Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos 
y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos 
los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña.” 
 
Es difícil de decir si es que las tales “palabras fieles” sean relativas al versículo anterior 
(8) o al versículo siguiente. Cualquiera que sea la vía, en ambos versículos se resalta la 
verdad. Debemos ser cuidadosos con la palabra soter, Salvador, teniendo en cuenta que 
su significado griego usual sería “preservar”, o “conservar” tal como se expresa en el 
Salmo 36:6: 
 
“…Tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas”.  
 
Las Escrituras a menudo le dan a esta palabra un sentido más elevado, y el hecho de que 
los creyentes sean especialmente mencionados en el versículo 10 nos muestra que Pablo 
la emplea aquí en un doble sentido. Lo que es cierto es que el Apóstol no está 
enseñando el universalismo, y aquellos que así lo empleen deben realmente estar muy 
engañados. 
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A Timoteo se le encarga a seguir que enseñe estas cosas con autoridad, aun cuando eso 
signifique instruir a creyentes que fuesen en edad mayores que él propio. “Ninguno 
tenga en poco tu juventud”, dijo el Apóstol, pero está claro que no debemos deducir por 
esto que Timoteo fuese un mero adolescente. Moulton y Milligan citando a Ireneo 
demuestra que neotes podía ser aplicado a cualquiera siendo hasta de cuarenta años, y 
Timoteo por esta altura debía tener entre los treinta y cinco y los cuarenta años. 
Cualquiera que pudiera ser su edad, tenía que ser un ejemplo (tupos, tipo) para todos 
cuantos estuviesen bajo su cargo, manifestando seriedad de propósito, conducta, 
consideración amorosa por los demás y dominio propio. 
 
El versículo trece instruye a Timoteo a dedicarse él propio a estas actividades: la pública 
lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura se refería a su servicio público, a la 
lectura en voz alta de las Escrituras del Antiguo Testamento para toda la congregación. 
La frase aparece en Lucas 4:16 y en Hechos 13:15 refiriendo las lecciones en la 
sinagoga. La proclamación de la Palabra de verdad era de lo más importante, y sigue 
siéndolo hoy en día, y debería acompañar siempre las reuniones cristianas para 
adoración e instrucción divina. Hay en ello algo necesario dirigido para todos aquellos 
que puedan leer las Escrituras bien discernidas y con entendimiento. Dios está siempre 
dispuesto a operar y llevar a cabo Su propia Palabra. 
 
La lectura en público era seguida por la exhortación basada sobre el pasaje concerniente 
y la enseñanza (doctrina), la importancia de lo cual se da como prominente en el Nuevo 
Testamento, especialmente en las Epístolas Pastorales. Difícilmente podrá haber hoy en 
día una necesidad más apremiante que la de fieles maestros exponiendo la Palabra de 
Dios. La predicación de sermones suelen ser muy a menudo irrelevante e ineficaz. 
“Predica la Palabra” fue uno de los últimos mandatos de Pablo (2ª Tim.4:2) y la 
ausencia de esto contribuye a gran escala por la ignorancia de la verdad de Dios en los 
profesantes círculos cristianos, con su consecuente apostasía o alejamiento de los 
padrones espirituales. El Apóstol continúa, diciendo:  
 
“No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición 
de las manos del presbiterio” (vers.14).  
 
La profecía ya había sido mencionada en 1:18, pero aquí en el 4:14 se refiere al 
comienzo del ministerio público de Timoteo recibido por la “imposición de manos” del 
cuerpo de ancianos (presbiterio). No deberían surgir aquí dificultades con una 
declaración de alguna manera similar hecha por Pablo en 2ª Timoteo 1:6, pues ahí el 
Apóstol está hablando de sí propio en esta ocasión; tampoco debe haber ningún 
problema por el hecho de que se vuelva atrás, al periodo de los Hechos. No todos los 
dones (charisma) del Espíritu estarían necesariamente asociados con el testimonio para 
Israel. Algunos eran de valor duradero en el servicio público para todo tiempo, y aunque 
Pablo no especifique cual sea el don, sin duda y evidentemente que recaía en esta 
naturaleza. Aquí, a su hijo en la fe le exhorta a “no descuidarlo”, y en 2ª Timoteo le 
aconseja a “avivarlo” (1:6), siendo que la palabra se usaba de un fuego apagado que 
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precisaba ser reencendido. Tenía que ser “diligente” en estas cosas. Meletao tanto puede 
significar “práctica” como “meditación” y ambos significados se apropian al contexto. 
 
Timoteo tenía que absorber estas necesarias cualidades hasta que llegasen en él a ser 
una segunda naturaleza. “Permanece en ellas” o “entrégate del todo a ellas”, siendo que 
el resultado sería que su “progreso” (no aprovechamiento, como en la Reina Valera) 
pudiese ser reconocido por todos. Debía “tener cuidado consigo propio”, y además en la 
enseñanza que diese, y por último sobre sus oyentes. “Pues haciendo esto, te salvarás a 
ti mismo y a los que te oyeren” (vers.16). El verbo “salvar” aquí debe ser entendido en 
el sentido de Filipenses 2:12, esto es, manifestándola en la práctica. Bajo ningún sentido 
se puede referir a la salvación y a la nueva creación del pecador, la cual es enteramente 
por gracia, aparte de las obras (Efesios 2:8). Este era uno de los fundamentos de la 
doctrina encomendada a Pablo, y jamás se desvió de él.  
 
 
 
 

1ª TIMOTEO 
 

CAPÍTULO CINCO 
 

La siguiente sección de la epístola, comenzando con el capítulo cinco, trata con las 
necesidades de varios sectores de la asamblea bajo el cargo de Timoteo. Antes que nada, 
le avisa para evitar hacer severas reprensiones censurando a cuantos fuesen mayores de 
edad. Aquí presbuteros no se refiere al cuerpo de supervisores o líderes, sino a personas 
de edad avanzada. A sus contemporáneos debía tratarlos como si fueran hermanos, a las 
mujeres ancianas como a madres, y a las jóvenes como a hermanas “en toda pureza”. 
Esta frase se añade para salvaguardar para con etodos su relación. La versión N.I.V. 
traduce así este pasaje: 
 
“No reprendas a un hombre anciano con dureza, sino exhórtale como si fuse tu padre. 
Trata a los hombres jóvenes como a hermanos, a las mujeres ancianas como madres, y a 
las mujeres jóvenes como hermanas, con absoluta pureza”.  
 
El Apóstol a seguir trata con las necesidades de las viudas en los versículos 3-16. Este 
es un pasaje bastante largo, pero aun mismo desde Hechos 6:1 la posición de las viudas 
ha venido siendo una gran preocupación para las iglesias. 
 
Timoteo es aconsejado a honrar a las viudas que estén pasando por verdaderas 
necesidades. La palabra “honrar” significa algo más que ser respetadas, e incluye la idea 
del soporte material. “Viudas que en verdad lo sean” significa viudas que no posean 
otro medio de sustento, es decir, aquellas que genuinamente fuesen pobres. Era un deber 
cristiano suplir las necesidades de las tales. Pero a Pablo le preocupa que no hubiera 
abusos en este cometido. Las viudas que tuviesen parientes próximos debían antes ser 
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por ellos propios mantenidas (vers.4). El Apóstol conocía bien la tendencia que había a 
esquivarse de sus responsabilidades, esperando que la iglesia u otras benevolentes 
instituciones supliesen las necesidades de sus familiares. Esto sería tanto puro egoísmo 
como una quiebra grave del quinto mandamiento de la ley, mientras que el cuidado 
práctico por ellas sería lo aceptable y agradable para Dios (vers.4 y 1ª Tim.2:3). 
 
Ninguna edad posee consigo el monopolio de la pobreza, y es bueno darse cuenta que a 
través de todas las Escrituras, tanto el pobre como el necesitado sea reconocido por 
Dios, y espera que Su gente, tanto terrenal como celestial, responda generosamente a 
sus necesidades. 
 
Pablo a seguir da las características de la verdadera viuda que sería elegible para ser 
prácticamente ayudada por la iglesia local. Tendría que realmente haberse quedado 
“sola” (memonomene, significando que habría quedado completamente sola, sin nadie 
en la familia más próxima que pudiera venir a sustentarla). Tenía que tener su sola 
esperanza puesta en Dios (es decir, sería una verdadera creyente), y además debía ser 
una mujer que oraba constantemente (es diligente en súplicas y oraciones, vers.5). Esto 
nos recuerda a Ana (Lucas 2:37), mientras que la viuda cuyas necesidades no fuesen 
genuinas, se dedicaría a vivir una vida entregada al placer, y Pablo compara su 
condición a una muerta viviente (vers.6). Esta viuda no podía reclamar el cuidado y 
provisión de parte de la asamblea. 
 
“Estas cosas” debía mandar Timoteo, es decir, la responsabilidad de los hijos soportar a 
sus padres en sus necesidades, y de esta forma serían irreprensibles (anepileptos 
cap.3:2). Proveer para un pariente próximo era un indiscutible deber cristiano, y 
aquellos que se esquivasen de llevar a cabo dicha responsabilidad serían considerados 
“peores que los incrédulos” (vers.8). Aun mismo el degenerado mundo pagano reconoce 
las necesidades de sus familiares, y sería impensable que el estándar cristiano se quede 
por debajo de esta consideración. 
 
 El Apóstol continúa tratando con las viudas elegibles y el servicio que pueden llevar a 
cabo.  
 
Algunas de las declaraciones no son fáciles de comprender: 
 
“Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa de 
un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha 
practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los 
afligidos; si ha practicado toda buena obra” (5:9, 10). 
 
Una cuidadosa consideración de este pasaje nos lleva a pensar que tan solo una especial 
clase de viuda sea aquí referida, no la viuda en general, pues puede parecernos 
inconcebible que una pobre mujer tuviese que llegar a la edad de sesenta años antes de 
venir a ser puesta en la lista para recibir algún tipo de ayuda práctica de parte de la 
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iglesia. Pareciera que los deberes especiales en la iglesia local se reservasen solo para 
algunas de las viudas mayores en cuanto a ayuda se refiere, siendo que el 
reconocimiento oficial de esta selecta viuda se hiciera ubicándola en una lista para el 
efecto. Aparte de la limitación de la edad, era necesario que hubiese sido “la esposa de 
un solo hombre”, lo cual tan solo puede significar que no se habría vuelto a casar 
después de la muerte del marido (sobre este punto compare una condición similar como 
requisito para un supervisor de la asamblea, 3:2, 12). Además precisaba tener una buena 
reputación en cuanto a su conducta, tanto en el hogar como fuera del hogar. 
 
Una tal persona debió haber sido una valiosa ayuda hospedando a los visitantes 
cristianos, cuidando las necesidades de los huérfanos y en el atendimiento práctico de 
algunos detalles, tales como el de lavar los pies, lo cual nos recuerda el acto humilde del 
propio Señor (Juan 13:1-7). 
 
Todos estos puntos no serían tan evidentes con una persona más joven que no fuera tan 
experimente o madura. Por su inconstancia, bien podría comenzar a llevar a cabo la obra 
y a seguir mudar de ideas, y querer dejarla de lado para volver a casarse. 
 
La Versión N.I. da bien el sentido: 
 
“En cuanto a viudas más jóvenes, no las pongas en una tal lista. Pues cuando sus 
sensuales deseos sobrepasan la dedicación a Cristo, quieren casarse. Atrayendo por eso 
el juicio sobre sí mismas, pues han quebrado su primer compromiso. Además de esto, 
caen en el hábito de ser ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo vienen a ser ociosas, 
sino también chismosas y entremetidas, hablando cosas que no debieran. Por eso yo 
aconsejo a las jóvenes viudas que se casen, que tengan hijos, que conduzcan bien sus 
hogares y que no le den oportunidad alguna al enemigo de maledicencia. Porque 
algunas de hecho ya se han vuelto, apartándose para seguir en pos de Satán” (5:11-15). 
 
Una cosa está muy clara, y es que un servicio que se comience para el Señor tiene que 
ser considerado como algo muy serio y de primera magnitud y prioridad. Aquellas 
viudas que hubiesen comenzado una tal obra y después vinieran a abandonarlo sería 
como si se “rebelasen contra Cristo” (vers.11). Y hoy en día recordamos que el servicio 
para el Señor no es algo para ser tomado y dejado de lado según estén dispuestos 
nuestros sentimientos. Existe un solemne y además gozoso aspecto del servicio 
Cristiano, sabiendo que un día este servicio, junto con todas las obras que se hayan 
hecho, vendrán a ser expuestas bajo Su examen y escrutinio. 
 
Es evidente que Pablo está legislando las condiciones conforme se le daban a conocer, y 
que estaba empleando la sabiduría celestial en las indicaciones que le daba a Timoteo, 
para que se pudieran evitar así los problemas y el testimonio se diera sin obstáculos. Si 
alguien tiene dificultad con el hecho de que durante el periodo de los Hechos, en 1ª 
Corintios, Pablo recomendaba a quienes no estuviesen casados que se quedasen 
permaneciendo como estaban, y ahora en cambio recomienda lo contrario, recordaremos 
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al lector que al tiempo de los Hechos “el fin de todas las cosas estaba muy cerca”, con la 
posibilidad de la Segunda Venida del Señor estando muy próxima, aguardando tan 
solamente por el arrepentimiento de Israel (Hechos 3:19-26; 5:30, 31). Esta nación 
escogida fue puesta de parte y abandonada en incredulidad al final del periodo de los 
Hechos, puesto que no se arrepintieron, y aquel aspecto del reino terrenal se quedó 
pospuesto en suspense, teniendo entonces lugar la revelación del Misterio o secreto, 
para la era en la cual nosotros ahora estamos viviendo. 
 
Pablo a seguir vuelve a tratar una vez más con los ancianos, esta vez en lo concerniente 
a su remuneración. El versículo 18 deja ver muy claramente que el “honor” se utiliza en 
este sentido. El Apóstol cita el precepto Mosaico de Deuteronomio 25:4, que ya había 
anteriormente empleado en 1ª Corintios 9:9, además del dicho del Señor registrado en 
Lucas 10:7 que significa algo más que un simple proverbio corriente. El adjetivo 
“doble” parece tener el sentido de una más generosa provisión. Si Dios tenía en 
consideración los bueyes que trillaban y recolectaban el maíz, y ordenaba que se les 
diese una buena provisión en su manutención, ciertamente, argumentaba el Apóstol, 
aquellos que tuviesen responsabilidades en el servicio, (“gobernasen bien”), 
especialmente los que se dedicasen a predicar y a enseñar (vers.17), debían ser 
igualmente recompensados. 
 
Las ordenanzas posteriores se dan para proteger a los líderes de las falsas acusaciones. 
Las leyes que dio Dios a través de Moisés requerían la concordancia de por lo menos 
dos testigos antes que un hombre pudiera ser llamado a responder una acusación hecha 
contra él (Deut.19:15). Mateo 18:16 y 2ª Cor.13:1 concuerdan con esto. El Apóstol 
escribe: 
 
“Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. A los que 
persistan en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman” 
(ver.19 y 20).  
 
Y en este punto Pablo le da a Timoteo un solemne encargo concerniente a estas reglas: 
 
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de Sus ángeles escogidos, que 
guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad” (vers.21). 
 
Esto resalta aún más la importancia de los mandamientos dados. Parece existir una 
variedad de rangos dentro de los seres celestiales. Los que aquí se mencionan 
evidentemente pertenecen a la más alta clase. En 2ª Timoteo 4:1 tenemos un similar 
solemne encargo, pero sin referencia a los ángeles. Timoteo debía ser muy cuidadoso 
observando todas las instrucciones ofrecidas y ser absolutamente imparcial sin 
prejuicios, es decir, no permitiendo nunca que sus sentimientos interfiriesen o 
influenciasen sus juicios: 
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“No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. 
Consérvate puro” (vers.22). 
 
Este aviso se le daba a Timoteo para no ordenar a nadie de manera liviana para el 
específico servicio Cristiano sin la debida consideración a su conveniencia. Algunos 
piensan que debe referirse a la restauración de los penitentes después de disciplinarse, 
pero eso sería demasiado exagerado y nos parece que no hay duda de que el primer 
significado sea el correcto. Sería fácil asignar alguien para la obra cristiana que 
pareciese ser bondadoso, pero ¿sería apropiado para llevar a cabo su labor? Esto es lo 
que Timoteo debía cuidadosamente ponderar y no hacer de manera liviana o 
precipitada. 
 
La precipitación en las asignaciones cristianas ha resultado demasiadas veces en la 
introducción de personas indebidas en la obra del Señor, los cuales han sido presa fácil 
cayendo en manos del enemigo y jugando en su favor. Algunos han dicho que hoy en 
día hay muchos “maestros no amaestrados” que son completamente incapaces para 
llevar a cabo la obra que han tomado bajo su responsabilidad. Los tales deberían 
recordar el aviso de Santiago 3:1, teniendo en cuenta que la palabra que emplea 
Santiago que se traduce “maestros” en la Reina Valera en realidad es “profesores”. 
Exponer la Palabra de Dios es una solemne responsabilidad que nunca debería ser 
tomada prematura o livianamente. Aquellos que así lo hagan serán duplamente 
responsables delante del Señor, y si se diera el caso de que hayan enseñado el error en 
vez de la verdad, vendrán sin duda a recibir una “más grande condenación”, pues no tan 
solamente han profesado saber más que la gente a la cual enseñan, sino que además se 
han engañado a sí mismos, y consecuentemente, han engañado a los demás también.  
 
Los comentadores se han quedado desconcertados llegando al siguiente versículo, 
debido a que no parezca tener conexión con el contexto: 
 
“Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago, y de tus 
frecuentes enfermedades” (vers.23). 
 
Pero es que Timoteo ya había sido advertido a “mantenerse puro” y debe haberlo 
interpretado como significando ascetismo. Es evidente que no debía tener una salud 
robusta y que había al tiempo una tendencia a “descuidar el cuerpo”. Ahora bien. El 
cuerpo precisa tanto de no ser subestimado como tampoco de ser sobre estimado. 
Sabemos que “descuidar el cuerpo” hacía parte de la falsa santidad propuesta por 
algunos en la iglesia Corintia (Col.2:20-23) y el Apóstol Pablo, que conocía a Timoteo 
mejor que nadie, se preocupaba verificando que no fuese afectado por ninguna de esta 
clase de tendencias en moda, de ahí el aviso que le da a quien era el líder de su 
asamblea, para tomar un poco de vino sirviéndole de tónico, sin preocuparse con el 
ascetismo. Algunos cristianos tal vez se queden sorprendidos con esto, pero Pablo era 
mucho más sabio que sus críticos, y sabía perfectamente lo que estaba diciendo. No tan 
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solo sentía en su corazón las batallas de Timoteo, sino además las de toda la iglesia que 
él propio presidía. 
 
Con respecto al siguiente versículo, es mejor asociarlo con el versículo 22 y considerar 
el versículo 23 como un paréntesis: 
 
“Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, 
mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras; 
y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas” (vers.24, 25). 
 
Damos también este pasaje en la moderna traducción de N.I.V: 
 
“Los pecados de algunos hombres son obvios, alcanzando el lugar del juicio ante ellos; 
los pecados de otros se mantienen en oculto por detrás de ellos. Del mismo modo, las 
buenas obras son obvias, y aun aquellas que no lo son, no pueden ocultarse”.  
 
El Apóstol está dándole a Timoteo los últimos consejos concernientes a la asignación de 
hombres idóneos para el servicio cristiano. Se hace una distinción entre aquellos cuyas 
faltas son obvias y aquellos cuyas faltas no sean inmediatamente aparentes sino que 
aparezcan más tarde. El juicio de Timoteo tiene que tener esto en cuenta, y esta es otra 
razón por la cual no debe precipitarse a la hora de asignar a alguien para el oficio 
cristiano. La primera impresión puede estar equivocada, llevándole a tomar malas 
decisiones, y esto es algo que debe ser evitado a toda costa. Está claro, la última palabra 
en cuanto al juicio de pecado le cabe solo a Dios, pero Timoteo debía ejercitar sabiduría 
y precaución, con el objetivo último de que, el testimonio y la obra del Señor, no fuesen 
obstaculizados.   
 
 
 

1ª TIMOTEO 
 

CAPÍTULO SEIS 
 

Al comienzo del capítulo seis, el Apóstol deja de dar las instrucciones que afectan a la 
iglesia local y pasa para las que dicen respecto a los hogares. La relación del siervo que 
sea creyente con los amos cristianos o incrédulos levantaba algunos problemas. Si un 
siervo trabajase para un amo realmente salvo, debía considerar esa circunstancia como 
un privilegio y no perderle el respeto a un tal amo por el hecho de haber pasado a ser un 
hermano en Cristo:  
 
“Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo 
honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen 
amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por 
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cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y 
exhorta.” (1ª Tim.6:1, 2).  
 
La primordial consideración a tener en cuenta sería el efecto que sus conductas 
produciría sobre el testimonio cristiano en su conjunto. El “beneficio” que se recaudaría 
podría aplicarse tanto al amo como al siervo, en una creciente buena voluntad de ambas 
partes. 
 
A seguir el Apóstol se vuelve una vez más a referir a los falsos maestros: 
 
“Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor 
Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y 
delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, 
pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de 
entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; 
apártate de los tales.” (ver. 3-5). 
 
“Aquellos que enseñan una doctrina diferente” ya habían sido referidos en 1:3, y 
heterodidaskaleo es la palabra que se emplea en ambos contextos. Las “sanas palabras 
de nuestro Señor Jesucristo” son descriptivas del “buen depósito” de verdad que Pablo 
había recibido de parte del Señor Jesús ascendido y había transmitido a Timoteo (6:20; 
2ª Tim.1:12, 13; 2:2). Esta es la doctrina de las Epístolas Pastorales, alrededor de la cual 
estas epístolas tratan en su proclamación y en la vida práctica. 
 
Es muy poco probable que se refiera a los registros del Evangelio del ministerio terrenal 
del Señor, los cuales no abarcan consigo la verdad del Misterio ni el llamamiento 
celestial del Cuerpo de Cristo. Ni tan siquiera es cierto que estuviese por este tiempo en 
circulación. 
 
El ministerio en prisión de Pablo formaba el modelo (“la forma de las sanas palabras”) 
al cual toda enseñanza debía conformarse. Aquellos que se recusen a hacerlo así dejan 
un rastro caótico detrás de ellos. La Versión N.I. traduce estos versículos: 
 
“Éste (el falso maestro) es engreído y nada entiende. Posee un insano interés en disputas 
y argumentos que resultan en envidias, discusiones, malas habladurías, malas sospechas 
y constantes altercados entre hombres de mente corrupta, que han sido desprovistos de 
la verdad y que piensan que la piedad sea un medio de ganancias financieras”. 
 
El Apóstol no quiere que se den estas cosas, sino que claramente avisa a Timoteo y 
aquellos que están con él del peligro que resultaría si estas perniciosas enseñanzas 
fuesen abrazadas. Estos falsos maestros no tan solamente estaban desviando a los 
creyentes, sino que además estaban obteniendo con eso provechos financieros. “Se 
imaginan que la religión tiene que ver con la ganancia” es la traducción de Moffatt.  
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Habiendo referido el tópico del dinero, Pablo a seguir da un escrutinio detallado y 
señala alguno de sus peligros en relación a los creyentes: 
 
“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada hemos 
traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y 
abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en 
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y engañosas, que hunden a los hombres en 
destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” 
(vers.6-10). 
 
Estas son realmente palabras muy gráficas y precisan ser constantemente recordadas en 
la mente del creyente. La provisión en gracia del Padre procura con ella que Sus hijos 
tengan suplidas todas las necesidades de la vida, pero no necesariamente todos sus 
deseos. Es importante observar que “los que procuran enriquecerse” se refiere a los que 
cuyo deseo y objetivo sea amasar y juntar dinero. La vanidad que eso conlleva se 
describe en el versículo siete, el cual parece ser que Pablo fundamente sobre Eclesiastés 
5:15: 
 
“Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose como vino, y nada 
tiene de su trabajo para llevar en su mano”. 
 
Esta es una lección que muy pocos aprenden. El materialismo está presente delante de la 
gente de muchas maneras hoy en día, y representado como siendo esencial para alcanzar 
la felicidad. De ahí que los gobiernos estén constantemente anunciando al electorado el 
deseable “aumento del bienestar y nivel de vida” y las personas realmente se iluden 
pensando que si tuvieran más dinero y más posesiones serían completamente felices. 
Este mito engañoso es acepte por millones de personas actualmente, y la mayoría de los 
modelos de vida giran a su vuelta. El creyente precisa siempre estar alerta para evitar 
esta actitud mental, pues tan solo resulta en frustración, la ceguera espiritual, y la 
pobreza en el testimonio  y el servicio cristiano. El Señor avisó a los discípulos 
diciendoles: “Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste 
en la abundancia de los bienes que posee” (Lucas 12:15), y “no podéis servir a Dios y a 
las riquezas”. Ver a un cristiano enredado en este tipo de actitud es algo extremamente 
patético. La experiencia de Salomón acerca del materialismo debería servirnos de aviso 
para todos (Ecles.2) y su conclusión es que “aquel que ama el dinero, no se saciará de 
dinero” (5:10). En vez de resultar en satisfacción, Pablo afirma que los tales serán 
traspasados de muchos dolores y destrucción (vers.9).  
 
El versículo 10 en la Reina y Valera no es muy exacto. El Apóstol no dice que el dinero 
sea la raíz de todo mal, pues eso no es cierto. Un desordenado amor al dinero es la raíz 
de muchos males, pero no de todos los males. El artículo definido se omite en el griego. 
La Versión Revisada es más exacta, “el amor del dinero está a la raíz de toda clase de 
males”. ¿Cuánto mejor no será para el creyente considerar el dinero y la habilidad de 
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ganarlo como un don del Señor, y poder dedicarlo antes que nada para Él? “Mía es la 
plata, y Mío es el oro, dice Jehová de los Ejércitos” (Ageo 2:8), y cuando a Él le 
ofrezcamos dinero deberíamos decir, tal como aquel David de la antigüedad: “Pues todo 
es Tuyo, y de lo recibido de Tu mano, te damos” (1ª Cró.29:14). 
 
En contraste con la avaricia del dinero, Timoteo, siendo como era un “hombre de Dios”, 
debía huir de este tipo de cosas (vers.11). Pablo da un aviso similar en 2ª Tim.2:22. 
Timoteo debía sin duda recordar que el título del "hombre de Dios” fue dado para 
ilustrar caracteres como el de Moisés, Elías, Eliseo, David, Shemaiah e Igdaliah, y por 
tanto era un rango muy alto que tenía sobre él, y por eso debía perseguir la justicia, la 
piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre (vers.11). Y a seguir le exhorta 
diciendo: 
 
“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 
llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos” (vers.12). 
 
La palabra “pelea” (agonizo) significa “contender en los juegos olímpicos” y la 
cognitiva agon, “corrida” también se emplea. E. K. Simpson dice que el término militar 
también se halla presente. Tanto si sea cierto como si no, el verbo implica una lucha que 
es continua. Tiene además que echar mano o asirse de la vida eterna. Esto no significa 
que no la posea por la fe y aparte de las obras, sino que ahora debía apropiarse 
continuamente y de manera muy firme de ella en su vida diaria y su servicio. La “buena 
profesión delante de muchos testigos” sin duda se refiere a su ordenación, a la cual ya se 
había referido anteriormente. 
 
Pablo a seguir le da el último encargo de esta epístola a Timoteo y lo hace empleando 
una magnífica doxología: 
 
“Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio 
testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento 
sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su 
tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, 
el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a Quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén” 
(vers.11-16).  
 
Algunos comentadores aplican la totalidad de esta doxología al Padre, aunque el 
Apóstol no se está dirigiendo a Dios como tal aquí. Será mejor tomar esto como una 
adscripción de alabanza al Dios Trino. Él es el Vivificador, el Dador de la vida, (el 
Espíritu Santo). El título “Rey de reyes y Señor de señores”, el Rey supremo y el 
supremo Señor, se adscribe dos veces al Señor Jesús en Apocalipsis 17:14 y 19:16, y 
nos recuerda a Deuteronomio 10:17: “Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, y 
Señor de señores; Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, 
ni toma cohecho”. Dios el Padre, en su esencia, siendo Espíritu, no puede ser visto ni de 
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Él puede nadie aproximarse, siendo que Cristo sea la Imagen del Dios invisible 
(Colos.1:15; 2:9), y Quien lo representa en concreción. 
 
La inmortalidad (athanasia) ya había sido adscrita a Dios en 1ª Tim.1:17. En el 
contexto que estamos considerando tenemos la declaración “el Único que tiene la 
inmortalidad”, es decir, inherentemente. Si ésta más que importante declaración, 
hubiese sido realmente creída por la iglesia profesante a través de los siglos, nunca 
habría surgido la pagana idea sin fundamento alguno escritural de la inmortalidad del 
alma. Las palabras “alma” y “espíritu”, que aparecen muchas centenas de veces en la 
Escritura, nunca son descritas con inmortalidad. Tan solo Dios la posee, El hombre bien 
puede ser descrito como un candidato para la inmortalidad. Adán el pecador la perdió 
(“y ahora, para que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida”, y coma, y 
viva para siempre; por eso el Señor Dios lo sacó del huerto del Edén” (Génes.3:22, 23). 
La vida inmortal tan solo se halla en Cristo, y tan solo puede venir a recibirse a través 
de la fe en Él como Salvador y Señor, pues Él es Quien ha traído la vida y la 
inmortalidad (incorrupción) a la luz a través del evangelio (2ª Tim.1:8-11), y tanto la 
inmortalidad como la incorrupción tienen que ser “revestidas” por el redentor a la hora 
de la resurrección y nunca antes (1ª Cor.15:51-55). Desnecesario será decir que nadie 
puede “revestirse” de aquello que ya se posea. 
 
Una vez que ha pronunciado su alabanza en esta doxología, el Apóstol vuelve a retomar 
el tema de los ricos, con la diferencia, que, en la primera sección, trata con los que 
desean hacerse ricos, mientras que aquí está tratando con los que ya lo son: 
 
“A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las 
riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en 
abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, 
dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen 
mano de la vida eterna.” (1ª Tim.6:17-19). 
 
Los creyentes que sean ricos son avisados para que no sean orgullosos o altivos, 
teniendo una excesiva dependencia del dinero. Una abundancia material es propensa a 
producir un sentimiento de superioridad – una actitud mental peligrosa para cualquier 
creyente, el cual tan solo puede ser provechoso para el Señor entre tanto que 
permanezca siendo realmente humilde. Siempre existe el peligro además de confiar en 
las riquezas, olvidando que el dinero puede ganar alas y salir volando. De hecho todos 
nosotros tenemos el deber de examinarnos a nosotros mismos, para que nuestra 
esperanza no se fundamente sobre las cosas materiales transitorias de esta vida, sino 
sobre el Señor y las riquezas eternas que en Él tenemos por la simple gracia. El adviento 
del Bienestar Social que actualmente se pregona por los gobernantes puede también ser 
un peligro, en el cual es supuesto que todas las cosas sean provistas socialmente “desde 
la cuna hasta la tumba”. No olvidemos nunca que nuestra constante confianza se basa 
tan solamente sobre la inmutabilidad del Salvador, cuyo amor y bondad sobre nosotros 
nunca falla. 



 

258 

 

 
Aquellos que tengan dinero en abundancia son exhortados por el Apóstol a emplearlo, 
no para sí mismos, sino en beneficio de otros con los cuales tengan el privilegio de 
compartirlo. Al hacerlo así, estarán ganando para sí mismos una buena y sólida 
fundación para el futuro, culminando con su aparición delante del Señor, el Juez justo, 
Quien examinará y considerará cada servicio que el hombre haya hecho conforme a su 
cualidad, y decidirá si merece Su aprobación. 
 
La frase última “que echen mano de la vida eterna” hace eco con el vers.12, pero con la 
diferencia de que debería haberse traducido “la vida que es realmente vida”. Esta es la 
verdadera vida – la infinita vida venidera. La vida presente tan solo es una sombra, un 
preludio para esta eternal realidad. Son millones los hombres y mujeres que viven tan 
solamente para esta vida con sus problemas, incertezas y corta duración. Solamente el 
creyente en Cristo puede mirar en frente con absoluta certeza hacia la vida venidera con 
sus interminables y eternas satisfactorias riquezas, y feliz es aquel que pueda vivir la 
vida sobre la tierra teniendo siempre en vista la vida futura por la fe. 
 
El Apóstol concluye la epístola dándole a su hijo espiritual el recuerdo del buen 
depósito de verdad que le había sido a él (Pablo) encomendado antes que a nadie por el 
resucitado y ascendido Señor Jesús, y ahora le había sido encargado a Timoteo:  
 
“Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado,  (el depósito, literalmente), evitando 
las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada 
ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén” 
(vers.20, 21). 
 
“El depósito” o “el buen depósito” (2ª Tim.1:14), había ya sido expuesto de manera 
muy viva en Efesios y Colosenses, refiriendo al Cuerpo de Cristo. Esto precisamente 
debía guardar Timoteo y retenerlo como un precioso tesoro, no permitiéndose 
distracciones con preocupaciones secundarias. Como fiel depositario, debía guardar los 
términos de esta divina verdad y no desviarse ni a izquierda ni a derecha. Tenía además 
que exhortar continuamente aquellos que estaban bajo su cargo a hacer lo mismo, pues 
las actividades del enemigo no tendrían fin. Sus engaños procurarían contantemente 
desviarle tanto a él como a los demás a través de sus interminables argumentos y 
disputas, a las cuales Pablo denominaba “profanas pláticas sobre cosas vanas”. Ellos 
bien podían reclamar que serían los únicos que poseían el verdadero conocimiento, pero 
no pasaba todo de ser una falsificación. La palabra traducida “ciencia” no debe limitarse 
al significado moderno. Es conocimiento (gnoseos), aunque es cierto que un falso 
conocimiento puede ser aplicado hoy en día en gran parte de lo que se considera 
científico, que no deja de ser otra cosa sino una improbable teoría. Bien puede tener una 
“apariencia de sabiduría”, y a simple vista parecer correcta, pero Satán, el gran enemigo 
de Dios y de Su gente, la emplea para ser causa en todos los que la abracen de “desvío” 
(astocheo) de la verdad. He aquí, vemos bien la obra mortal de Satán en los días 
actuales. Hay un buen número de los que en su día se mantuvieron firmes y fieles por 
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“el buen depósito” de la verdad testificada por la palabra hablada y escrita, que ahora 
sin embargo se han “desviado” y han dejado las huellas de la verdad, llegando a ser 
enemigos de las ideas por las cuales se mantuvieron en otro tiempo tan leales. Esto es 
realmente desconcertante, pero al mismo tiempo no deja der ser un aviso para todos 
nosotros.  
 
En la misericordia de Dios, la preciosa enseñanza asociada con el Cuerpo de Cristo a 
través de los escritos de Pablo ha sido preservada por Él, llegando a través del tiempo 
hasta nosotros hoy en día. Debería ser un constante desafío para nosotros todos los que 
profesamos haberla recibido por la fe, que procuremos proclamarla de todas las maneras 
posibles tanto de labios como de por vida. La era va oscureciéndose y apresurándose a 
su terrible fin, pero debemos asegurarnos que la luz de este “buen depósito” brille de 
manera constante de cualquier manera. El divino encargo a Timoteo nos ha llegado 
hasta nosotros los que profesamos ser miembros del Cuerpo de Cristo, “la plenitud de 
Aquel que llena todo en todos”. Tengamos esto en consideración para que, por la 
infinita gracia de Dios y Su gran poder de resurrección, no le defraudemos, sino que 
seamos hallados miembros fieles, “aptos para ser empleados por el Maestro”, es decir, 
medios o canales a través de los cuales pueda Él constantemente bendecir e iluminar a 
otros. Las últimas palabras de la epístola se centran alrededor de esta gracia, cuya 
conclusión es peculiar a las epístolas de Pablo. En esta bendición las palabras se dirigen 
a “todos vosotros”, mostrando que esta carta fue designada para otros que estaban al 
lado de Timoteo, sin duda alguna bajo su cargo. Retengamos el último pensamiento de 
la libre e inmerecida gracia de Dios constantemente en nuestras mentes, pues también 
nosotros fuimos escogidos y salvos por Su gracia, y a través de esta misma gracia 
vivimos y le servimos a Él, de manera aceptable. 
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TITO 

 
INTRODUCCIÓN Y CAPÍTULO UNO 

 
Siempre es importante observar cuando tratamos con las epístolas de Pablo, la manera 
cómo se agrupan ellas propias, con relación a la línea dispensacional divisoria que 
sucede en Hechos 28. Mientras que Israel todavía se hallaba en una relación de pacto 
con Dios, y esta circunstancia es la que se mantiene a través de todo el periodo de los 
Hechos, Pablo escribió siete epístolas: Gálatas, Hebreos, 1ª Tesalonicenses, 2ª 
Tesalonicenses, 1ª y 2ª Corintios, y Romanos. A seguir, después de los Hechos, cuando 
Israel pasó a ser Lo-ammi, no es Mi pueblo, la relación de pacto se quebró, y fueron 
rápidamente esparcidos en juicio a través del mundo. El Apóstol entonces es inspirado a 
escribir siete epístolas más, estas son: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, 1ª 
Timoteo, Tito y 2ª Timoteo. 
 
Es evidente, por lo que Pablo dijo cuando escribió a Filemón y a la iglesia en Filipo, que 
estaba confiado esperando ser libertado de su prisión en Roma (Filip.2:24; Filemón 22). 
A seguir se pasaron cinco años en los cuales él resume su ministerio como un hombre 
libre. 
 
Durante este tiempo es cuando él tiene la intención de visitar España y allí predicar el 
evangelio (Rom.15:23, 24). Este punto de vista es el que mantienen los escritores de la 
temprana iglesia, tales como Clemente, el primer obispo de Roma, Eusebio, y 
Crisóstomo, así como además el Canon Moratorio. Alrededor del final de los cinco años 
es evidente que el Apóstol volvió de nuevo a Éfeso, y allí se encontró con que las 
previsiones que había pronunciado anteriormente a los supervisores Efesios ya estaban 
teniendo su cumplimiento. Personas tales como Himeneo y Fileto estaban sembrando la 
semilla del error concerniente a la ley, junto con la nefasta influencia de los primeros 
Gnósticos, la orgullosa y estilista aristocracia del conocimiento, llevando a cabo la obra 
mortal entre las asambleas. 
 
Por las epístolas a Timoteo y Tito escritas alrededor de ese tiempo, deducimos que a 
Pablo le fue imposible debido a otros deberes permanecer en esta región, y por eso 
escribió a estos dos colaboradores, dándoles con ellas las instrucciones sobre la manera 
como debían impedir este error y evitar su propagación, el cual si se expandiese 
derrocaría la fe de los creyentes. 
 
Además, debemos recordar que a seguir a la verdad del Misterio que había sido 
revelado en Efesios, las asambleas locales no dejaron de existir en su formato anterior. 
Las iglesias abrazaron la nueva enseñanza en su conjunto y continuaron a funcionar 
como anteriormente. Consecuentemente, en este tiempo, la Verdad todavía estaba 
igualmente organizada, y líderes tales como Timoteo precisarían de guía en cuanto a la 
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manera de conducirse en la “casa de Dios” que era la “iglesia del Dios viviente” (1ª 
Tim3:15). 
 
Cuando llegamos al tiempo de 2ª Timoteo, que no pudo haber sido escrita mucho 
después que 1ª Timoteo y Tito, encontramos un estado de circunstancias en las iglesias 
que puede ser descrito de cualquier manera menos saludable: “Ya sabes esto, que todos 
los que están en Asia me abandonaron” (2ª Tim.1:15), y en el capítulo 4 versículo 16 
leemos, “En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me 
desampararon”. La segunda declaración bien puede ser un comentario sobre la primera, 
pero debe contener en sí algo más que tan solamente una compañía de cristianos en Asia 
con miedo de permanecer firmes al lado del Apóstol en este tiempo de peligro. Parece 
haber además un acto de repudio definitivo de parte de estos que fueron creyentes 
anteriormente. Y cuando recordamos el otro único versículo en esta epístola que emplea 
el verbo “apartar” – se nos lleva a creer que el Apóstol lo que está describiendo no sea 
otra cosa sino un alejamiento o apostasía de la Verdad que ya estaba teniendo lugar 
entonces: “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina…y apartarán sus 
oídos de la verdad y se volverán a las fábulas (mitos). Pero tú se sobrio en todo…” 
Pablo lo que está haciendo es avisar a Timoteo de las condiciones que tendrá que 
enfrentar, no de algo que tan solo tendría lugar siglos después. 
 
Cuando tenemos en cuenta este abandono del “buen depósito” de Verdad encomendada 
para esta era presente al Apóstol de los Gentiles, y además la levadura de la falsa 
doctrina operando ya activamente antes de la muerte de Pablo, nada nos sorprende que 
en su gran mayoría, si no mismo en su completa totalidad, se perdiese tan pronto. Los 
primeros escritores cristianos del primer siglo y los subsecuentes, exhiben poco o 
ningún entendimiento de su distintivo ministerio, y un estudio de la historia de la iglesia 
fracasa a la hora de mostrar cualquier tipo de recobro general de una tal verdad. La 
Reforma fue un comienzo, pero tan solo hace ahora unos 100 años atrás vemos los 
indicios de la Verdad del Misterio con toda su gloria y maravilla, comenzar a surgir de 
nuevo a la luz. No quiere decir que esta verdad haya estado completamente oculta y 
enterrada, pues debe haber habido algunos individuos a través de todos los siglos que 
hayan creído la Palabra de Dios, por muy escasos que hayan sido, con respecto a este 
distintivo llamamiento celestial. Volviendo ahora a las Epístolas Pastorales, vemos que 
1ª Timoteo y Tito fueron escritas después de los Hechos, cuando el Apóstol Pablo había 
sido librado de su primer encarcelamiento. Por eso en ellas no vemos ninguna referencia 
a la prisión, sino definitivas instrucciones a dos creyentes que debían tener el liderazgo 
en un tiempo en el cual la Verdad todavía se hallaba organizada en asambleas.  
 
Con respecto al propio Tito sabemos muy pocas cosas. Lo que resulta extraño es que ni 
una sola vez se mencione por Lucas durante los Hechos, si bien que, por las referencias 
de Pablo hacia su persona, evidentemente era tenido en alta estima y consideración por 
el Apóstol. No tenemos conocimiento de una explicación satisfactoria para el caso. En 
la segunda carta a la iglesia Corintia, se le nombra no menos de nueve veces: 2ª 
Cor.2:13; 7:6, 13, 14; 8:6; 16:23; y dos veces en 12:18. 
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Pablo le había enviado para que investigase y le diese de vuelta informaciones acerca 
del estado de la iglesia en Corinto, particularmente después de haber sido recibida por 
los creyentes Corintios su primera epístola, y además para recolectar el dinero para los 
hermanos pobres en Judea. 
 
Tito fue un Gentil converso bajo el ministerio del Apóstol (Tito 1:4), y fue llevado por 
Pablo y Bernabé al concilio de los apóstoles y ancianos que se habían reunido en 
Jerusalén para considerar la cuestión de la relación de los creyentes Gentiles hacia la ley 
Mosaica (Gál.2:1, 3). El motivo estaba claro; Tito era incircunciso, y Pablo, estaba 
determinado a no permitir que ningún acto ritual minase la preciosa doctrina de la 
justificación por la fe y aparte de las obras. 
 
Poco más sabemos de Tito aparte de los hechos mencionados encima. Evidentemente 
visitó Creta con Pablo a seguir a su liberación y allí se le pidió que permaneciera para 
que “corrigiese lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad” (Tito 1:5). Fue 
después convidado a juntarse con el Apóstol. Pablo había decidido pasar el invierno en 
Nicópolis y a Tito le pide que se juntase allí con él. La siguiente referencia suya la 
encontramos en la última epístola de Pablo, 2ª Timoteo. Él había sido encarcelado por 
segunda vez, y ahora es consciente de que no será libertado, así que está preparado para 
entregar su vida para su Señor y Salvador en breve tiempo (2ª Tim.4:6). Tan solo Lucas 
permanece con él (2ª Tim.4:11). Demas le había desamparado, Crescente se había ido a 
Galacia, y Tito a Dalmacia (vers.10). Esta es la última referencia a Tito en las 
Escrituras. No podemos dejar de observar que se menciona, y con él a Crescente, casi al 
mismo instante del desamparo de Demas. Cualquiera se puede quedar pensando, 
¿significaría eso que Tito estuviera manifestando el mismo espíritu que Demas? Nada se 
nos informa de manera definitiva sobre el caso, si bien que el contexto no sea nada 
animador a este respecto. Tan solo podemos esperar que hiciese el viaje hasta Dalmacia 
a convite de Pablo, aunque Pablo no afirme que así sucediese. 
 
Bien podemos en este punto preguntarnos además quién sería el testigo cristiano que 
habría en Creta en este tiempo. Sabemos por Josefo que había muchos Judíos ricos e 
influyentes (Ant.17:12, 1). Pero ¿cómo llegó a ellos el evangelio? En Hechos 2:11 se 
nombra a los Cretenses entre aquellos que oyeron las declaraciones del Espíritu en el día 
de Pentecostés. Lo más probable es que las iglesias Cretenses provocasen su propio 
origen a la hora del testimonio de aquellas personas que a su regreso llevaron consigo el 
conocimiento de la salvación.  
 
Dos cosas no en tanto tenemos que señalar, la condición de las iglesias y el carácter de 
los Cretenses en general. Por la epístola se hace evidente que los falsos maestros se 
habían introducido en ella, y que estaban anteponiendo doctrinas esencialmente anti 
cristianas. Hay muchas cosas en paralelo entre 1ª Timoteo y Tito, pues ambas tienen 
más o menos los mismos errores que enfrentar. Satán no deja de presentarle obstáculos 
a la verdad desde sus comienzos. Todo hace parte del gran conflicto de las edades, y no 
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cesará hasta  que el misterio de la iniquidad haya sido revelado y tenga lugar el glorioso 
Retorno de Cristo a la tierra, entonces Satán será encadenado y lanzado al abismo. En 
nuestros días actuales debemos esperar la oposición de Satán hacia la proclamación de 
la Verdad, de una correcta división de la Palabra y el sagrado depósito que se nos ha 
encomendado y puesto a nuestro cargo. Esta oposición, lo más probable, es que 
provenga del interior en la iglesia en un mayor grado que del exterior, y no debemos ser 
tomados por sorpresa a la hora de que aparezca y con ella nos encontremos. 
 
Concerniente a los propios Cretenses, Pablo, aparentemente cita de uno de sus propios 
poetas, Epimenides, que vivió en el siglo sexto antes de Cristo: “Siempre mentirosos, 
malas bestias, glotones ociosos” (1:12). Algunos de ellos eran tan infames en sus 
prácticas espirituales de falsarios, que la palabra griega kretician, actuar como un 
Cretense, era un término proverbial para describir un mentiroso.  
 
¡Qué circunstancias tan impropias y difíciles para poder operar la gracia de Dios! Sin 
embargo eso no hacía otra cosa sino magnificar la dicha gracia todavía más, 
haciéndonos recordar que Dios no escoge lo mejor, sino que algunas veces 
aparentemente escoge lo peor, para derramar Su amor y misericordia, con el objetivo de 
poder ser Él Quien se lleve la gloria al fin y al cabo. “A lo necio escogió Dios… a lo 
débil… a lo desprovisto y despreciable…para que ninguna carne pueda gloriarse en Su 
Presencia” (1ª Cor.1:27-29). 
 
Antes de proceder con el estudio de la epístola exhibiremos su estructura para deducir el 
esquema Divino que nos guie mientras procuramos desvendar su verdad. 
 
Hay algo que sobresale muy claramente, las seis referencias a las buenas obras en el 
miembro marcado B. De hecho, bien podría decirse que toda la epístola gira en torno a 
la cuestión de las obras, antes que nada en su relación hacia aquellos que sean llamados 
a liderar, tales como Timoteo y Tito, y a seguir hacia aquellos que creen en el Señor 
Jesucristo, cualquiera que sea su esfera de testimonio y obra para el Señor. 
 
El siguiente asunto que nos llama la atención es la manera en que se emplea el título del 
Salvador en esta epístola. Aparece seis veces y se distribuye de la siguiente manera: 
 
A 1:3 Por mandato de Dios nuestro Salvador. 
   B 1:4 Señor Jesucristo nuestro Salvador. 
A 2:10 Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 
   B 2:13 La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 
A 3:4 La bondad de Dios nuestro Salvador. 
   B 3:6 Por Jesucristo nuestro Salvador. 
 
Estas ocurrencias aparecen en lo miembros marcados A a lo largo la estructura, y 
debemos observar que aparecen de manera alternada entre Dios y Cristo. 
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TITO (en su conjunto) 
 

A 1:1-4 ESPERANZA de la vida eterna 
             Mandato de DIOS NUESTRO SALVADOR 
             Gracia del SEÑOR JESUCRISTO NUESTRO SALVADOR 
   B 1:5-16 Tito dejado en Creta para corregir lo deficiente (leiponta) 
                   Contumaces, habladores de vanidades, los de la circuncisión 
                   Toda BUENA OBRA, abominables 
      C 2:1 Tito habla (lalei) la sana doctrina 
   B 2:2-8 Creyentes sujetos (hupotaso) para que la 
                 Palabra no sea blasfemada (blasphemetai) 
                 Tito un modelo de BUENAS OBRAS 
A 2:9-14 Adorna la doctrina de DIOS NUESTRO SALVADOR  
                La gracia de Dios se ha manifestado (epephane) 
                Bendita ESPERANZA y MANIFESTACIÓN gloriosa de nuestro 
                GRAN DIOS Y SALVADOR JESUCRISTO 
   B 2:14 Propio pueblo celoso de BUENAS OBRAS 
      C 2:15-3:1 Tito habla, (lalei), exhorta y reprende 
   B 3:1, 2 Creyentes sujetos (hupatasso) a las autoridades 
                 Preparados para toda BUENA OBRA 
                 Que no difamen (blasphemein) 
A 3:3-7 La bondad y el amor de DIOS NUESTRO SALVADOR manifiesta (epephane) 
             JESUCRISTO NUESTRO SALVADOR, ESPERANZA de vida eterna 
   B 3:8-15 Los que creen procuren BUENAS OBRAS 
                  Discusiones acerca de la ley   desecha a los que causen divisiones 
                  Encamina a Zenas y a Apolos, que nada les falte (leipe) 
                  Los nuestros se ocupen en BUENAS OBRAS. 
 
La ocurrencia en 2:3 ha levantado muchas discusiones y debates. Aquellos que niegan la 
deidad de Cristo, insisten diciendo que son dos personas las referidas, el título “gran 
Dios” no se refiere, en la estimativa de estos, a Jesucristo. 
 
“Aguardando la bendita esperanza de la aparición de la gloria del gran Dios y de nuestro 
Salvador Cristo Jesús” (Moffatt). 
 
“Mientras esperamos por la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y 
de nuestro Salvador Cristo Jesús” (Traducción Nuevo Mundo). 
 
La Versión Autorizada de igual modo separa los dos títulos. Sin embargo la Versión 
Revisada dice: 
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“Aguardando por la bendita esperanza y aparición de la gloria de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo”, poniendo las otras lecturas al margen. 
 
La traducción de la Versión Revisada tiene lo que fue el punto de vista de los Padres 
Griegos Ortodoxos y de los más antiguos comentadores. El Profesor A.T. Robertson, 
una de las grandes autoridades en el Nuevo Testamento Griego, escribe: “Este es el 
necesario significado del solitario artículo con theou y soteros”. Existe una construcción 
similar en 2ª Pedro 1:1 que la Versión Revisada traduce correctamente, “Nuestro Dios y 
Salvador Jesucristo” en contra de la Versión Autorizada “Dios y nuestro Salvador 
Jesucristo”; vea del mismo modo en el versículo once “nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo”, donde de nueva se utiliza un solo artículo. La estructura exhibida encima, 
no en tanto, es la que definitivamente tiene más peso, pues en ella tenemos una 
definitiva alternancia entre los títulos Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestro 
Salvador. La ocurrencia en el capítulo dos versículo trece la hemos tomado de la 
Versión Revisada para mostrar el perfecto balance que se desarregla completamente si 
se hubiese adherido la Versión Autorizada y la lectura de los modernistas. 
 
Nada hay que sobresalga más claramente expuesto en las Escrituras sino que existe un 
solo Salvador, y que ese Salvador sea Dios en el más alto sentido. 
 
“Yo Mismo, Yo Jehová, y a Mi lado no hay Salvador alguno más (Isaías 43:11; 45:21). 
 
Dios nunca ha delegado la obra de salvación a ningún ser creado, por muy grande que 
sea. El Apóstol Pablo, bajo inspiración, no duda en la epístola a Tito en aplicar el título 
“Salvador” a Dios, y además a Cristo, y si el Señor Jesús no es Dios en el más alto 
sentido y el único Salvador, entonces las palabras carecen de significado, y además 
juntar a una criatura (si Cristo no fuera Dios) con Aquel Quien es el gran Dios, tal como 
se hace en 2:13, sería realmente una blasfemia. Debemos preguntarnos, ¿Qué base 
Escritural puede haber para una gloriosa visible aparición del Padre y del Hijo juntos? 
¡No existe absolutamente ninguna! Nosotros tenemos un solo Dios, un solo Señor 
(Efesios 4:5) y un solo Salvador (Isaías 43:11) y Él es el Señor Jesucristo, Quien se 
entregó a Sí Mismo por nosotros. Algo por debajo de esto solo puede provenir del padre 
de mentira, cuyo único deseo es destronar a Cristo y usurpar Su lugar como Dios. 
 
Antes de seguir adelante, vamos a dar la traducción de Cunnington de Tito 2:13: 
 
“Aguardando por la bendita esperanza y manifestación de nuestro gran Dios y la gloria 
del Salvador, Cristo Jesús”.  
 
El segundo punto de interés es la ocurrencia del verbo epiphaino y del nombre 
epiphaneia. En 2:11 tenemos la gracia de Dios, trayendo salvación a todos los hombres, 
ha aparecido (A.V.) o se ha manifestado (Reina Valera), siendo ambas el mismo tiempo 
verbal de epiphaino. 
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Epiphaneia, el nombre, aparece en 2ª Timoteo 1:10, “la aparición de nuestro Salvador 
Jesucristo”, todas estas referencias apuntan para Su Primer Adviento. Epiphaneia se 
utiliza también de la esperanza de la Iglesia que es Su Cuerpo.  
 
“El Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en Su aparición (o 
manifestación) y en Su reino” (2ª Tim.4:1). “Una corona de justicia…y no solo a mí, 
sino también a todos los que aman Su aparición (Epiphaneia) (2ª Tim.4:8). 
“Aguardando por la bendita esperanza, y la aparición (o visible manifestación) de la 
gloria de nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo (Tito 2:13). 
 
La palabra epiphaneia es un nombre que se mantiene en solitario, tan solo se emplea a 
seguir a Hechos 28 para describir el nuevo aspecto de la esperanza de los redimidos que 
forman la iglesia del Misterio revelado en Efesios capítulo tres. 
 
Su ocurrencia en 2ª Tesalonicenses 2:8 no es paralela. Allí se utiliza como un adjetivo 
para describir uno de los aspectos de la parousia que el Señor ya había anteriormente 
revelado en Mateo 24:27-30. 
 
Así, pues, en las epístola de Pablo posteriores a los Hechos, describe la ofrenda del 
inexplicable Don de Dios, Su unigénito Hijo Amado, y con Él las riquezas de Su gracia 
y sobreabundante amor al escoger, salvar y redimir a cada miembro de la Iglesia que es 
Su Cuerpo, y además mira enfrente, al clímax de su salvación, cuando Su gloria sea 
revelada a los ojos maravillados de los principados y potestades del cielo, y esta iglesia 
será manifiesta entonces con Él, la Cabeza y el Cuerpo unidos en el más santo de todos 
los lugares celestiales (Col.3:1-4). 
 
Otra palabra que es característica de las Epístolas Pastorales y que se enfatiza en gran 
manera es la palabra “doctrina”, didaskalia. Aparece quince veces en estas epístolas, 
ocho veces en Timoteo, cuatro veces en Tito y tres veces en 2ª Timoteo. Ahora vamos a 
dar una concordancia de esta palabra en estas epístolas: 
 

Didaskalia en las Epístolas Pastorales 
 

1ª Timoteo 1:10 Para cuanto se oponga a la sana doctrina. 
                   4:1   Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 
                   4:6   Palabras de la fe y de la buena doctrina. 
                   4:13 Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza (doctrina). 
                   4:16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 
                   5:17 Los que trabajan en predicar y enseñar (la doctrina) 
                   6:1   Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 
                   6:3   la doctrina que es conforme a la piedad. 
 
Tito            1:9 Para que también pueda exhortar con sana enseñanza (doctrina) 
                         Y convencer a los que contradicen. 
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                   2:1 Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 
                   2:7 Presentándote tú como ejemplo…en la enseñanza (doctrina). 
                   2:10 Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 
2ª Timoteo 3:10 Tú has seguido mi doctrina. 
                   3:16 Toda Escritura es… provechosa para enseñar (doctrina). 
                   4:3   Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina.          
  
Es obvio que esta palabra sea una de las palabras clave de estas epístolas. La palabra 
“doctrina” se asocia muchas veces en la mente con algo que es estéril y sin interés 
alguno. Si sustituimos la palabra (como sucede en muchas traducciones) por enseñanza 
nos daremos cuenta de la conexión que tiene tan próxima con los maestros, de la manera 
que didaskalia, doctrina, se asocia con didaskalos, uno que enseña. Las epístolas a 
Timoteo y a Tito fueron dirigidas a los que han sido llamados a enseñar y a liderar, de 
ahí la gran importancia del tema o temas que enseñan. 
 
Estos creyentes tenían que ser sanos maestros de la Verdad, y no como algunos de los 
días de los Apóstoles y al fin de la era, maestros de fábulas (o mitos), agradando a 
quienes les daban oídos (2ª Tim.4:3, 4). Hay sana enseñanza (Tito 1:9) y en su contraste 
la enseñanza de demonios (1ª Tim.4:1). La inicial se asocia con Aquel Quien es la 
Verdad (Juan 14:6) y Su Palabra que es Verdad (Juan 17:17), y la otra con el padre de 
mentira (Juan 8:44). 
 
Por todo esto podremos ver bien que la responsabilidad del maestro es muy grande. 
Aquello que enseña será, o bien conforme a la Verdad, o entonces a la mentira. 
“Hermanos míos, no os hagáis maestros (didaskaloi) muchos de vosotros, sabiendo que 
recibiréis mayor condenación” (Santiago 3:1). Así, pues, el ministerio de maestro no es 
algo para ser tomado a la ligera. El fiel maestro tiene un gran objetivo, la Palabra de 
Dios, y la Palabra viviente, el Señor Jesucristo. 
 
Una de las últimas instrucciones a Timoteo hecha por el Apóstol Pablo fue esta: 
“predica la Palabra” (2ª Tim.4:2), y tiene además que ser una correctamente divida 
Palabra como aquella que el capítulo previo había tan solemnemente resaltado (2ª 
Tim.2:15). Citar meramente la Biblia no es suficiente. Los Judaizantes sin duda alguna 
citaban capítulo y versículo cuando les decían a las tempranas iglesias: “a menos que os 
circuncidéis a la manera de Moisés, no podréis ser salvos” (Hechos 15:1). Sin embargo 
no estaban enseñando la verdad, sino antes bien el craso error, pues estaban dislocando 
la verdad de Su Divino lugar y propagando el camino de Caín, el cual presume la 
aproximación a Dios de un pecador con las obras, anulando así el evangelio de la gracia. 
 
Todos los credos apelan a la Biblia, pero ¿cuántos dividen correctamente la Palabra de 
Verdad? ¿Cuántos no hay que están trayendo para esta actual dispensación enseñanzas 
que fueron verdad en una dispensación pasada, pero que no son verdad para el día de 
hoy? Ciertamente es correcto decir que, si las iglesias profesantes hubiesen dado a 
conocer como su doctrina o mensaje para esta era Gentil la enseñanza del Apóstol de los 
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Gentiles, y obedecido el mandamiento de 2ª Timoteo 2:15, el actual estado dividido de 
la Cristiandad nunca habría venido a suceder. 
 
La doctrina es lo que importa. Es absolutamente vital, y aquellos que hayan digerido la 
gloriosa enseñanza del Cristo resucitado a través de Pablo, nunca les faltará un tema por 
exponer, y nunca precisarán de rebajarse a los asuntos pueriles ni a los errores de 
muchos de los modernos predicadores. 
 
“Tú has seguido mi doctrina” (2ª Tim.3:10). 
“Ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina; persiste en ello” (1a Tim.4:16).       
 
Ahora comenzamos nuestro estudio de la epístola, y vamos al primer capítulo. Dice: 
“Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo”. Esto es de alguna manera igual que su 
introducción a la epístola de Romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser 
apóstol”. Cuando escribió a los Filipenses, una iglesia para la cual se describe a sí 
mismo del mismo modo, con Timoteo, un siervo de Jesucristo, omite cualquier 
referencia a su apostolado. Filipenses es preeminentemente la epístola del servicio, y es 
esto lo que asienta el tono de la carta desde el principio hasta el final. 
 
Romano, Filipenses y Tito son las únicas epístolas donde Pablo se describe a sí mismo 
como siendo un siervo en la introducción. Usualmente, es su apostolado, conferido por 
el Cristo ascendido, lo que pone delante antes que nada, enfatizando así su divina 
autoridad. ¡Pero aquí el campeón de la libertad se presenta a sí propio como un siervo! 
Una aparente paradoja, y sin embargo una en la cual mucho se gloriaba el Apóstol. Hay 
mucho de la verdadera doctrina envuelta en esta palabra. Nos recuerda que, aunque la 
redención quiebra las cadenas del pecado y de la muerte, y nos guía hacia la libertad, sin 
embargo esa libertad no está exenta de sus Divinas obligaciones. Nosotros no hemos 
sido todavía librados de Satán, ni tampoco de la carne, ni del sistema mundano que nos 
lleva a agradarnos a nosotros propios en la vía de nuestras propias decisiones, sino que 
nos ha dado el conocimiento del señorío o dominio de Aquel Quien nos salvó por Su 
preciosa Sangre. 
 
Ahora ya no somos dueños de nosotros propios, hemos sido comprados por un precio, y 
ese precio no ha sido otro sino la vida y muerte del Hijo de Dios, Quien nos amó y se 
dio a Sí Mismo por nosotros (1ª Cor.6:19, 20; Gál.2:20). Somos de Su propiedad, Sus 
siervos, y la gracia que nos salvó lo que hizo es que mudó sencillamente nuestro amo 
para nosotros, el Señor Jesucristo en vez de Satán, nosotros propios y el pecado. Sin 
embargo, ¿cuántos son los que entre la gente de Dios sean conscientes de eso? Muchos 
lo conocen tan solo como Salvador, los cuales nunca han sabido nada de Su Señorío. 
Los tales nunca podrán llamarse a sí propios, tal como Pablo lo hizo, siervos de 
Jesucristo, pues un siervo no posee derechos, ni tampoco propiedades, ni voluntad 
propia; tan solo existe para su amo. El Apóstol depositó todas las cosas a los pies de Su 
Salvador sin reserva alguna, y nosotros deberíamos confrontarnos con el hecho de que 
ninguno de nosotros podremos realmente llamarnos “siervos (esclavos) de Dios”, hasta 
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que hagamos lo mismo. Y entonces, ¡Cuán maravillosamente está dispuesto Dios para 
aceptar un tal sacrificio vivo (Rom.12:1) y comenzar a llevar a cabo Su obra a través de 
quien así se sacrifique!  
 
Por eso Pablo, escribiéndole a Tito que había sido llamado por Dios como un siervo, en 
cuyo servicio el Apóstol estaba sirviéndole de guía, del mismo modo se describe a sí 
propio como un siervo y un apóstol (un enviado) de Jesucristo. 
 
Este ministerio y apostolado era “de acuerdo a la fe de los elegidos de Dios”. Kala, la 
preposición aquí empleada, con el caso acusativo, tiene el significado de “en armonía 
con”. Nos encontramos con la verdad de la elección justo al comienzo de esta epístola, 
del mismo modo que lo hicimos en Efesios (Efesios 1:4). Eklektos se emplea en las 
epístolas Paulinas seis veces: 
 
Romanos 8:33 ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? 
Romanos 16:13 Saluda a Rufo, elegido en el Señor. 
Colosenses 3:12 Vestiros, pues, como elegidos de Dios. 
1a Timoteo 5:21 Jesucristo y los ángeles elegidos. 
2a Timoteo 2:10 Todo lo sufro por causa de los elegidos. 
Tito 1:1 Conforme a la fe los elegidos. 
 
El nombre ekloge lo emplea el Señor hablando del propio Apóstol: “él es un vaso 
escogido para Mí”. Literalmente, es un vaso de elección para Mí (Hechos 9:15). Las 
únicas ocurrencias además de estas en las epístolas Paulinas se hallan en 1ª Timoteo 1:4, 
y cuatro veces en la sección dispensacional de Romanos, cada una de las veces se 
refiere aquí en estas a Israel y al fiel remanente (Rom.9:11; 11:5, 7, 28). El verbo 
eklegomai, elegir, o escoger, aparece tres veces en 1ª Corintios capítulo uno (vers.27 y 
28) y la única referencia en Efesios anteriormente mencionada (1:4). 
 
Está claro, por tanto, que nadie puede creer la verdad ofrecida a través del Apóstol de 
los Gentiles, a menos que acepte la verdad de la elección. Pero debemos ser cuidadosos 
con esto. En la Escritura, la elección y la predestinación están definitivamente ligadas 
con el pre conocimiento de Dios (Rom.8:29; 1ª Pedro 1:2) y este Divino pre 
conocimiento es tan importante en cuanto a la elección como es indispensable a la hora 
de procurar entender lo que implica dicha elección. Algunos han dejado de lado estas 
dos verdades, y en consecuencia las han sustituido por puntos de vista que vienen ser 
poco menos que fatalistas. Esto es desastroso para el crecimiento en la gracia y en la 
responsabilidad hacia la revelada voluntad de Dios.  
 
El versículo uno continúa: “y el conocimiento de la verdad que es según la piedad”. 
Epignosis, traducida aquí “conocimiento”, no tan solo tiene el significado de un pleno 
conocimiento, sino del conocimiento en acto, esto es, reconocimiento (o el efecto 
producido por el conocimiento). Pablo aquí no tan solamente está revelando la verdad, 
sino que además enfatiza sus prácticos reclamos sobre la vida del creyente. Toda la 
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epístola gira en vuelta del tema de las buenas obras, es realmente una exposición de lo 
que el reconocimiento práctico del creyente debería ser y producir. Esta verdad es 
“según la piedad”. La palabra piedad es la traducción de la griega eusebeia, y aparece 
diez veces en los escritos de Pablo, todas ellas en las epístolas Pastorales, estas son: 1ª 
Tim.2:2; 3:16; 4:7, 8; 6:3, 5, 6, 11; 2ª Tim.3:5; Tito 1:1. Eusebeia es compuesta de eu, 
que significa “bien”, y sebomai “adorar”. Talvez “temor de Dios” esté más próximo a su 
significado que “piedad”, recordando la frase del Antiguo Testamento “el temor del 
Señor”, que aparece catorce veces en el libro de Proverbios. Este temor no es lo mismo 
que el temor en el sentido de tener miedo, sino reverencia hacia Dios, un fuerte deseo 
de no hacer nada que pueda dañar o desagradar a Aquel Quien sea nuestro Padre 
Celestial. Un tal temor “bien reverenciará” a Dios, y de ese modo exhibirá la piedad que 
estas epístolas enfatizan y tanto resaltan. Así, pues, esta palabra tiene un más profundo 
significado que piedad, y está muy próximamente ligada con la verdadera adoración 
que se halla en el corazón de toda verdad.  
 
El versículo dos nos guía a la vida eterna: “en la esperanza de la vida eterna, la cual 
Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos”. Esta es la 
“promesa de la vida que es en Cristo Jesús” (2ª Tim.1:1), siendo que la esperanza y la 
promesa se hallen juntamente ligadas a menudo en la Escritura. Los hombres, como 
pecadores que son, están “alejados de la vida de Dios” (Efesios 4:18), pero “la vida y la 
incorrupción” han sido traídas a la luz a través del evangelio de la gracia de Dios (2ª 
Tim.1:10, 11) que ha sido ministrado por el Apóstol Pablo. Juan, en su primera epístola 
nos dice que “Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en Su Hijo…aquel que no 
tiene al Hijo no tiene la vida” (1ª Juan 5:11, 12). 
 
Por estas Escrituras está muy claro que la vida sin fin y para siempre (divorciada de 
Cristo), es una desilusión, pero para el creyente en el Señor Jesús es una absoluta 
realidad y certeza, pues se basa sobre la promesa hecha por Dios, y Él no puede mentir. 
¡Cuán cierta y segura tiene por tanto que ser! Nosotros tenemos realmente “la plena 
certeza de la fe”, a medida que la miramos y comparamos por encima de esta presente 
vida que, las Escrituras, definen como siendo tan solo “una neblina que desaparece” 
(Sant.4:14). Estrictamente hablando, la palabra “eterna” es la griega aionios, eonian o 
tiempo duradero. Hay dentro de ella una fase que relata o tiene que ver con el propósito 
terrenal de Dios a través de la Israel redimida, y está descrita en los Evangelios. Otro 
aspecto suyo es la base de la esperanza del Misterio. Es inútil que miremos enfrente 
estando sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, contemplando las sobre 
excelentes riquezas de la gracia de Dios en las edades venideras 8Efesios 2:6, 7), a 
menos que tuviéramos la necesaria vida ofrecida para disfrutarla. 
 
La promesa de Dios de la vida se pone de vuelta  para  “antes del comienzo del mundo”, 
o mejor dicho, antes de las eras del tiempo, lo cual está más próximo del original. Esta 
vida se asocia con el plan de Dios y con Su gracia, lo cual nos lleva atrás, antes del 
comienzo del tiempo, empleando la frase que aquí se emplea (2ª Tim.1:9). Efesios 1:4 
nos asegura que fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. El Cuerpo 
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de Cristo es el único llamamiento de entre los redimidos que alcanza tan alta posición y 
a ir tan lejos en el pasado. Otros llamamientos tienen consigo el periodo de tiempo 
“desde la fundación del mundo” (Mat.25:34). Algunos han procurado limitar la frase 
“eterna o vida duradera” al Milenio y al pueblo de Israel restaurado. Esto es algo 
innecesario, pues, mientras que las edades corran su curso, los miembros del Cuerpo, tal 
como acabamos de ver, tienen necesariamente su vida en los celestiales. Esto todavía 
mantiene intacto sin afectar para nada el uso especial de la vida eterna en los 
Evangelios. 
 
El Señor Jesús dijo en Juan 7:6, 8, “Mi tiempo (sesión) todavía no ha llegado”, pero en 
cambio en Mateo 26:18 ya hubo llegado, pues aquí dice “Mi tiempo (sesión) se ha 
acercado”. Esto era, el punto particular de tiempo cuando Él debía entregarse a Sí 
Mismo como el ante tipo del Cordero Pascual, con la consecuencia de que el evangelio 
de Su gracia pudiera ser proclamado, y nosotros pudiéramos decirle a los hombres y 
mujeres que “ahora es el tiempo (sesión) aceptable, ahora es el día de  salvación” (2ª 
Cor.6:2). 
 
No tan solo existe actualmente una sesión o tiempo para la verdad, sino también un 
tiempo para la mentira y sus consecuencias. El Apóstol, en 2ª Timoteo 3:1 avisa de los 
tiempos (sesiones) peligrosos en los últimos días de esta era, una sesión cuando la sana 
doctrina, la verdad de Dios, no será soportada (2ª Tim.4:3). Este tiempo desemboca en 
la sesión cuando el Anticristo sea revelado (2ª Tesal.2:6), el cual vendrá a ser destruido 
por la revelación proveniente del cielo del Señor Jesús (2ª Tesal.2:6). Hay un tiempo o 
sesión apropiado para cada cosa que se lleva a cabo bajo el cielo (Ecles.3:1), y la verdad 
para esta era Gentil, mientras que Israel como nación ha sido puesta de lado en 
incredulidad, ha sido revelada por el Cristo ascendido a través de Pablo, el Apóstol de 
los Gentiles. Esta verdad completa la Palabra de Dios (Col.1:25). 
 
Por eso en Tito 1:3 se refiere a la predicación de la verdad que a él se le había 
encomendado de acuerdo al mandato de Dios. Esta verdad es la que ahora ha sido 
manifiesta, pues “su propia y peculiar sesión” para su revelación había llegado con el 
repudio de Israel, el pueblo mantenido en el pacto. 
 
Pablo emplea la misma frase en 1ª Timoteo 2:6. “Hay un solo Dios, y un solo Mediador 
entre Dios y el hombre, el Hombre Cristo Jesús, Quien se dio a Sí Mismo en 
propiciación por todos, y para ser a su debido tiempo testificado”.  En el griego se lee 
literalmente, “el testimonio (concerniente a Su obra como Mediador) a ser desvendado 
en su apropiada sesión”. Ese tiempo hubo llegado, y Pablo fue el canal a través del cual 
se dio a conocer. La esencia de la verdad dispensacional es el reconocimiento del hecho 
de haber un tiempo apropiado en el propósito de Dios para la revelación de la verdad. 
Esto se decide por la sabiduría de Dios, y la confusión es el resultado obligatorio 
cuando no se le da el a este hecho su necesario reconocimiento. Si leemos una verdad 
futura en el pasado, o una verdad pasada en el presente o en el futuro, nublaremos 
nuestras propias mentes y la de aquellos con quienes entremos en contacto. 
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El testimonio dado por el Señor Jesucristo a través del Apóstol de los Gentiles, a seguir 
a la apostasía de Israel, es la verdad esencial para los tiempos. Ahora es la sesión 
apropiada de su revelación y la elaboración de aquella fase del Plan Divino que se da a 
conocer con él. Esto concierne con el propósito de Dios para los lugares celestiales y la 
Iglesia del Misterio,  que es el glorioso sujeto o tema principal de las Epístolas de Pablo 
en prisión y las epístolas Pastorales escritas después de Hechos 28. Procuremos este 
tesoro de verdad de aquí en adelante y procuremos además con él el Espíritu de 
sabiduría y de revelación, sin el cual nunca llegaremos a conocer sus insondables 
riquezas (Efesios 1:17, 18; 3:8, 9). 
 
El Apóstol se dirige ahora a Tito en la carta y según es más correcto en la Versión 
Revisada como, “mi verdadero hijo, según la común fe”. Gnesios se utiliza como un 
sustantivo en 2ª Cor.8:8 y allí se traduce “la sinceridad del amor vuestro”. En Filipenses 
4:3 Pablo se dirige a alguien a quien literalmente llama “verdadero colaborador fiel”. Él 
utiliza esta misma frase hablando de Timoteo en 1ª Tim.1:2. Esto indica claramente que 
tanto Timoteo como Tito fueron salvos bajo el ministerio del Apóstol, y aunque pudiera 
ser que no tuviese hijos según la carne, el Señor no en tanto le dio verdaderos hijos 
espirituales que siguieron sus pasos, y en vista de la proximidad del fin del testimonio y 
el crecimiento de la falsa enseñanza que estaba poniendo en peligro la verdad, él 
concentra en estas cartas pastorales sus instrucciones y la necesaria guía espiritual para 
que pudieran mantenerse firmes ellos propios y pudiesen, además, alentar a los demás 
haciendo lo mismo. 
 
El saludo es “gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro 
Salvador”. Ya hemos comentado anteriormente de paso que estos títulos se dan de 
manera alternada en esta epístola. La estructura muestra claramente esto mismo, 
anteponiendo en prioridad y prominencia siempre la palabra “Salvador”, que se usa 
tanto del Dios Padre como del Señor Jesús. Tenemos un único Dios y un único 
Salvador, y Él es Dios manifiesto en la carne, el Señor Jesucristo, Quien es uno con el 
Padre.  
 
El versículo continúa, diciendo: “Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo 
deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé”. 
 
Está claro por esta declaración que a Pablo no le fue posible finalizar la obra que había 
comenzado cuando visitó la isla después de su liberación, y por eso dejó a Tito allí, para 
que “corrigiese” o “enderezase” las cosas que aún se hallaban en falta. En cuanto a 
cuáles serían estas cosas, el resto de la epístola nos lo aclara. Antes que nada, no había 
líderes reconocidos, y sabiendo la importancia que tenía el verdadero liderazgo, Pablo 
expone esto mismo como principal en sus instrucciones a su hijo en la fe. 
 
Debemos tener en mente dos cosas concerniente a los antecedentes de esta epístola, (1) 
el carácter de los Cretenses (vea los vers.12, 13) y (2) la falsa enseñanza que se estaba 
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expandiendo tan insidiosamente en el interior de las asambleas y apartando a muchos de 
la fe. El líder tenía que estar apartado de todo cuanto esto representaba. Se emplean dos 
palabras para los tales en las cartas pastorales de Pablo: presbuteros (ancianos) y 
episkopos (obispos). Estos títulos designan un oficio (compare Hechos 20:17 con el 
versículo 28, donde estas dos palabras se utilizan de manera intercambiada). Vuelven de 
nuevo a aparecer en el contexto que estamos ahora considerando (Tito 1:5, 7). Es casi 
desnecesario decir que estos ancianos u obispos poco o mismo nada tienen que ver en 
relación a los actuales del día de hoy. No existía distinción alguna entre el clérigo y el 
laico en aquel tiempo, lo cual solo apareció siglos después y son completamente 
carentes de base Escritural, siendo una invención Romanista. Estos supervisores eran 
hombres humildes, escogidos por su carácter y conducta en el hogar, y leales a la 
verdad, y por eso serían capaces de tomar a su cuidado a la iglesia de Dios. 
 
El Apóstol a seguir señalas estas características a Tito, y le exhorta a procurar por los 
tales, y a ordenarlos como líderes. Los tales líderes debían ser irreprensibles (vers.6 y 
7), el significado de lo cual se expande a través del contexto y los elementos siguientes,  
marido de una sola mujer, y teniendo hijos creyentes que no sean acusados de 
disolución ni de rebeldía. La frase “marido de una sola mujer” también la encontramos 
en 1ª Tim.3:2 y puede ser interpretada de dos maneras: (1) lo opuesto de poligamia; (2) 
casado solamente una vez y teniendo una sola esposa, y así, en la eventualidad de que la 
mujer muriera, el marido no se hubiera casado otra vez. Alford sostiene firmemente la 
segunda interpretación (2), aunque sea difícil comprender el por qué un hombre debería 
estar mejor equipado en la obra del Señor por no casarse una segunda vez, a menos que 
el Apóstol tuviese en mente aquí el principio de 1ª Corintios 7:32, 35 cuando la 
posibilidad de la segunda Venida era tan real. Sabemos que la poligamia era una 
práctica corriente llevada a cabo por los Judíos al tiempo de haber sido escrita esta 
epístola. Y bien pudiera ser esto contra lo que se diera el aviso. El griego puede 
comportar ambos significados; sin embargo, si la segunda interpretación es la enseñanza 
del pasaje, entonces sería ciertamente una regla que pondría de fuera a muchos 
prominentes líderes cristianos del tiempo presente. Por otro lado, el punto de vista (2) se 
refuerza por 1ª Timoteo 5:9, donde una viuda, para recibir los beneficios del contexto, 
debe tan solamente haberse casado una vez. 
 
El versículo seis continúa enfatizando el carácter del hogar, “tenga hijos creyentes que 
no estén acusados de disolución ni de rebeldía”. Pablo ya había resaltado esto mismo en 
su primera carta a Timoteo. El capítulo 3, versículos de 1 a 7 cubre en gran parte el 
mismo fundamento que el contexto que estamos ahora considerando. Un supervisor 
(obispo) debe ser “alguien que gobierna bien su propia casa… (Pues, si un hombre no 
sabe gobernar su propia casa, ¿cómo iría a ser capaz de cuidar de la iglesia de Dios?)”. 
La lógica de este principio es sumamente obvia. La manifestación de la verdad 
comienza en el hogar, y si un hombre no brilla aquí, tampoco podrá brillar en cualquier 
cosa que emprenda para el Señor.  
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Es interesante observar las palabras que son comunes a 1ª Timoteo y Tito. Sophron, “de 
buen comportamiento” o “sobrio” (1ª Tim.3:2 y Tito 1:8); me plekten, “no pendenciero” 
(1ª Tim.3:3 y Tito 1:7); philoxenon “hospedador” (1ª Tim.3:2; Tito 1:8). En ambos 
casos se resalta “marido de una sola mujer”. La hospitalidad era una gracia muy 
importante en los primeros tiempos Cristianos. Las iglesias se fundaban usualmente en 
los hogares, y los cristianos viajeros no debían quedarse en la casa de los paganos. La 
necesidad por tanto de la generosidad por parte de los que fueran llamados líderes era 
obvia. Esto sigue siendo una parte esencial del testimonio cristiano hoy en día. El peso 
de esta generosidad recae más sobre la mujer que el hombre, pero haciendo este servicio 
para el Señor, una hermana en Cristo, le está rindiendo una valiosa labor al Señor que 
no será por Él dejada de tener en cuenta. “No os olvidéis de la hospitalidad, pues por 
ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles” (Heb.13:2). “Hospedaos los unos a los 
otros sin murmuraciones” (1ª Pedro 4:9). Cualquier elemento que se introduzca de 
murmuración o queja anula este importante servicio a los ojos del Señor. Debe ser 
hecho voluntariamente y con gratitud, como si para Él se tratase.  
 
La palabra Sophron (sobrio) y sus derivados forman una característica prominente de 
esta epístola. Aquí las listamos por orden: 
 

Sophron 
                                                          1:8 Sobrio 
                                                          2:2 Sobrios 
                                                          2:5 Prudentes 

Sophronos 
                                                          2:12 Vivamos sobriamente 

Sophroneo 
                                                          2:6 Prudentes (mentalmente) 

Sophronizo 
                                                          2:4 Las mujeres jóvenes a (amar) ser sobrias 
 
Sophron proviene de dos palabras, sos, “sana” y aliada a “salvación, y phren, “mente”; 
y significa una mente sana en oposición a la locura, o talvez “mente de salvación”. 
Sophronismos aparece en 2ª Tim.1:7, “Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor, y de dominio propio (o de sanos pensamientos)”. Este es con toda 
seguridad uno de los más grandes dones de Dios para Sus hijos redimidos. ¿Cómo 
podríamos ser útiles para Él o para nuestros compañeros si no tuviésemos una mente 
sana y equilibrada? Antes que nada nosotros nos movemos o andamos mentalmente, no 
con nuestros pies, y todas las acciones conscientes son dirigidas por la mente. La 
salvación comienza internamente con la mente, y la griega Sophron describe esta mente 
y sus efectos en los actos. Es difícil encontrar en castellano una palabra adecuada que 
lleve consigo su significado. Tal vez “discreto” se aproxime. El Dr. Bullinger dice de 
Sophroneo en su Léxico: “Ser de mente sana; pensar y actuar discretamente, emplear 
sanos juicios y moderación”. La traducción de la Reina Valera “sobrio” no es buena, 



 

275 

 

pues pareciera así limitada a restringirse con respecto al vino, o a mantenerse con un 
rostro serio, una característica que algunos cristianos piensan que glorifica al Señor. 
 
Era esencial que alguno que fuese llamado a ser un supervisor exhibiese de manera 
práctica esta sana, equilibrada y controlada apariencia en palabra y acto. Esto es algo 
atractivo, y tendría un benéfico efecto de todas las maneras sobre aquellos que  
estuviesen liderando. Hoy en día no es menos importante y esencial. Si las creencias 
cristianas de alguna manera no conducen a una sana cordura y equilibrio, entonces serán 
de muy poca utilidad por muy lustrosos que parezcan. 
 
Una persona así, fielmente descrita, sería, un “amante de la verdad, justo, santo y 
equilibrado” (Tito 1:8). Se requiere de él que se mantenga “asido de la palabra fiel y de 
acuerdo a la instrucción (didachen) recibida, para que pueda ser capaz tanto de exhortar 
con la sana enseñanza como para reprender (o convencer) a los que contradicen” Aquí 
hemos dado una traducción que está más próxima del original. La instrucción aquí 
referida sería el modelo de verdad que se le había dado a Pablo por el Cristo ascendido 
y ahora conferida a Timoteo y a Tito, además de todos aquellos que fuesen siendo 
llamados por Dios para tomar el liderazgo en el testimonio. Cualquier otra cosa no sería 
“la verdad para los tiempos”. A los tales se les recuerda que eran “mayordomos de Dios 
(administradores)” (vers.7). Oikonomos, traducida mayordomo o administrador, se alía 
a oikonomía, dispensación, que no es tanto un periodo de tiempo, sino una mayordomía 
encomendada, es decir, la verdad que le había sido confiada por Dios para emplear y 
proclamar fielmente y a ser vivida en la práctica. Todos los miembros del Cuerpo son en 
cierta medida administradores de una dispensación. Deben llevarla a cabo teniendo 
siempre en vista el reconocimiento de Dios en el día que a todos se les pida “dar cuenta 
de su mayordomía”. Tan solamente dos clases habrá entonces, los mayordomos justos, y 
los mayordomos injustos. ¿Cómo iríamos a ser codiciosos si quisiéramos hacer parte del 
primer grupo? ¿De qué utilidad servirá entonces que hayamos ganado cualquier cosa 
material o mundana? ¿O qué provecho tendrá que hayamos con eso ganado el 
reconocimiento de los cristianos o de los de afuera? 
 
La sana enseñanza de la cual habla el contexto se vincula con la mente sana que hemos 
estado considerando, aunque aquí la palabra no sea Sophron, sino una parte del verbo 
hugiaino “estar bien de salud”, y eso con respecto a la doctrina, ser sana, no teniendo 
mezcla o falsedad. Esta sana enseñanza tiene dos objetivos en vista: (1) exhortar a la 
fidelidad y (2) corregir a los opositores de la Verdad. 
 
La palabra traducida “exhortar” nos da la palabra castellana paraclete traducida 
Consolador y Abogado aplicada al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo (Juan 16:7; 1ª 
Juan 2:1). Todos los que estén determinados a recorrer el camino de la Verdad 
correctamente dividida precisarán de ser exhortados, y ¡cuán grande es este consuelo 
cuando vamos absorbiendo el testimonio del Señor ofrecido a través de Su Prisionero! 
(2ª Tim.1:8). Nos conduce a una plena confianza de fe y de esperanza y de firmeza. 
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Por otro lado, no iremos muy lejos antes de que encontremos los opositores. Satán se 
encargará de que así suceda, pues siempre obstaculiza la verdad de Dios desde sus 
comienzos, y la batalla todavía está en su pleno auge. El único equipamiento que es 
todo suficiente para cada necesidad que nos surja es esta fiel Palabra que se nos ha 
encomendado. Tratar de combatir el error de cualquier otra manera es enfrentarla con el 
brazo de la carne y salir derrotados. Debemos asir firmemente esa Verdad en un espíritu 
de amor y mansedumbre tal como se nos exhorta en 2ª Timoteo 2:25, sabiendo que la 
Palabra inspirada es provechosa tanto para enseñarnos como para corregirnos, así como 
para adoctrinarnos e instruirnos en justicia (2ª Tim.3:16, 17). 
 
Por eso Pablo aconseja a Tito a instruir a los que fuesen llamados para ser supervisores. 
Las calificaciones eran bastante rígidas. Debían ser hombres fieles que estuviesen asidos 
con firmeza a la Palabra fiel y dispuestos a proclamarla tanto a tiempo como fuera de 
tiempo, y tanto si les agradase como si desagradase a sus oyentes. Tan solamente de esta 
manera podría ser combatida con éxito la falsa enseñanza y darse a conocer la Verdad. 
 
Un supervisor en Creta tenía especiales dificultades contra las que tendría que combatir, 
esto es, el carácter laxativo que generalmente mostraban los cretenses (vers.129 y la 
oposición a la Verdad que estaba poniendo en peligro la fe de los creyentes. 
 
Esta fue la enemistad que también Timoteo tuvo que enfrentar, y esto cuenta en gran 
medida para la similitud de avisos que se dan tanto en 1ª Timoteo como en Tito. Pablo 
describe a los opositores como  siendo “muchos, contumaces, habladores de vanidades 
y engañadores, mayormente los de la circuncisión” (1:10). La palabra phrenapatai, 
traducida “engañadores” tan solo aparece aquí, y en su forma verbal en Gálatas 6:3. Es 
justamente lo contrario a Sophron, la mente sana que ya hemos considerado.  
 
La mente del hombre es el campo de batalla entre la verdad y el error. El pecado 
oscurece y esclaviza la mente y sus pensamientos, mientras que la salvación y la 
redención quiebran las cadenas, y el Espíritu Santo renueva la mente para que las cosas 
de Dios puedan venir a ser apreciadas y recibidas a la medida de cada persona. Satán 
utiliza muchos y variados medios para obtener el control de la mente humana, pero el 
objetivo es siempre el mismo, esto es, su esclavatura y sujeción hacia sí mismo. Aun 
mismo para el creyente en Cristo existe el peligro de darle lugar al diablo (Efesios 4:27) 
y caer en sus trampas y artimañas (2ª Tim.2:25, 26), y tan solo tenemos una 
salvaguarda, y es “mantenernos firmes en la palabra fiel” (Tito 1:9). Un cristiano que se 
recuse a someter sus pensamientos a la Palabra de verdad revelada de Dios viene a ser 
una presa para el error y la esclavitud, por muy lustroso que pueda parecer vestido 
exteriormente.  
 
Aquellos contra los cuales Pablo avisa a Tito se hallaban en esa posición. Eran 
“insubordinados” o “contumaces” (desgobernados); se recusaban a someterse ellos 
mismos al modelo de verdad aquel que le había sido encomendado al Apóstol, y que fue 
dado a través de él a conocer. En su mayoría eran Judíos (1:10) y si bien no sea posible 
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decir en detalle en qué consistía el error, lo que es cierto es que se estaba propagando; 
cualquiera puede juzgar por las referencias dadas en 1ª Timoteo y Tito que sería en gran 
medida una mala interpretación y adiciones hacia el Antiguo Testamento. Y así, 
tenemos las “interminables genealogías y las fábulas (mitos)”  (1ª Tim.1:4-7; Tito 3:9)”. 
Estos engañadores adulteraban la pura Palabra de Dios con sus imaginarias y 
perniciosas ideas concernientes a los ancestros, humanos o divinos, adicionándole así 
los “mandamientos de hombres” (Tito 1:14) y destruyendo su verdad. Eran 
“contenciosos acerca de la ley” (3:9) todo lo cual sería según el Apóstol nos describe 
“vano y sin provecho” conduciendo a la disputa y a la desunión. Pablo también se 
refiere aquí a los “mitos Judíos” (fábulas) en Tito 1:14. Estos mitos probablemente 
serían las semillas de la mitología gnóstica que ya había venido echando antes sus raíces 
y que posteriormente en el siglo segundo produjo tan perversos resultados. Cuando 
comparamos 1ª Timoteo 4:3 con Colosenses 2:16, 22 nos parece que estos 
“mandamientos de hombres” se refiere a las abstenciones de alimentos y otras cosas, 
procurando con eso promulgar una falsa posición o estándar de santidad (1ª Tim.4:3). A 
los tales el Apóstol responde diciendo que “para los puros todas las cosas (incluyendo la 
cuestión de los alimentos) son puras”. Aquellos que tengan la mente sana que produce 
la verdad pueden considerar todo como cosas legítimas de esta manera. Las diferencias 
entre los animales limpios e impuros pertenecen a una pasada dispensación, y su 
introducción ahora tan solo sería una regresión que resultaría en la esclavitud y al desvío 
del buen depósito que se le había  dado a conocer a Pablo por el Salvador resucitado y 
ascendido. 
 
Aquellos que estaban promulgando tales enseñanzas bien podían profesar que “conocían 
a Dios” (vers.16) y de hecho así lo confesaban, de ahí el término “gnosticismo” que 
proviene de la palabra griega para el conocimiento. Reclamaban ser los “conocedores 
únicos”, que poseían el divino conocimiento, pero este conocimiento no estaba de 
acuerdo con el sano modelo de Verdad ministrado a través del Apóstol de los Gentiles. 
Era el “así falsamente denominado conocimiento” (1ª Tim.6:20, 21). El lector debe 
recordar que en la Versión Autorizada, la “ciencia” no hace referencia al uso actual y 
moderno del término. Aquí es una vez más gnosis (conocimiento) pero un conocimiento 
derivado de la mentira (pseudonumou).  
 
Todo error produce una de dos cosas a la Palabra Viva y a la Palabra Escrita: o bien le 
añade o le deturpa, y en ambos casos se aleja de la plenitud del Señor Jesús y de la 
Palabra de Dios. Las tradiciones de los Fariseos y del día presente son un ejemplo de lo 
primero, mientras que el modernismo es un ejemplo de lo segundo. 
 
Tal como ya hemos mencionado anteriormente, en los días de Pablo, tenemos ya los 
comienzos del error que posteriormente se desarrollaría en lo que se conoce como el 
gnosticismo. Hablando de una manera general, sus ideas básicas eran que la materia es 
mala, y que tan solo el espíritu es bueno, pero por un especial tipo de conocimiento, 
sabido e impartido tan solamente para los iniciados, el espíritu del hombre podía venir a 
ser librado de su esclavitud material y erguirse hacia Dios, a través de varios 
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mediadores sacados de su propia imaginación. Así se negaba del todo la posibilidad de 
una verdadera encarnación, pues Dios, siendo santo, no podía ser considerado viniendo 
a estar en contacto con una materia que fuera mala, tal como lo era el cuerpo. Así, pues, 
la redención por la sangre se descartaba completamente de golpe, la base misma y 
fundación de la Verdad Cristiana.   
 
Es importante observar además que Juan, en su primera epístola, combate el mismo 
error, diciendo que era el espíritu del anticristo quien negaba que Jesucristo hubiese 
venido en la carne (1ª Juan 4:1-3;  2ª Juan 7) y al cierre de la epístola, vuelve a reiterar  
la palabra “conocimiento” como un desafío para los falsos maestros (1ª Juan 5:2, 13, 15, 
18, 19, 20). 
 
Todo esto es lo que tanto Tito como Timoteo como instructores y líderes tenían que 
confrontar, de ahí que Pablo insistiese sobre la sana doctrina. “Mi doctrina”, la 
denominaba él (2ª Tim.3:10), o la “forma de las sanas palabras que de mí oíste” la cual 
debe asirse (o retener) con firmeza (1:13). Era el “testimonio del Señor” lo que se 
transmitía a través de Su prisionero (1:8), y como tal, poseía el estándar de la verdad 
para esta era por el cual todo testimonio cristiano tiene que ser medido. 
 
Pablo designa a los opositores como “abominables, y rebeldes, reprobados en cuanto a 
toda buena obra” (Tito 1:16). Adokimos es la palabra traducida “reprobados”; 
literalmente “no aprobados”, exactamente lo opuesto del obrero que no tiene de qué 
avergonzarse de 2ª Timoteo 2:15. Pero en contraste el Apóstol exhorta a Tito a que 
“hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina” (2:1). Si el lector consulta la 
estructura de la epístola dada al principio de esta serie, verá que este miembro “C” hace 
balanza con 2:15 - 3:1, donde de nuevo a Tito se le alienta a que “hable, exhorte y 
reprenda con toda autoridad”, y el contexto ofrece la misma sana doctrina tratando con 
Aquel Quien nos ha redimido de toda iniquidad y purificado para Sí Mismo, un pueblo 
propio, celoso de buenas obras (vers.14). 
 
 
 
 

TITO 
 

CAPÍTULO DOS 
 

La sana o saludable doctrina aparece cuatro veces en las Epístolas Pastorales de la 
siguiente manera: 
 
A 1ª Timoteo 1:10 cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina 
   B Tito 1:9 La sana doctrina para convencer a los que contradicen 
   B Tito 2:1 Habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina 
A 2ª Timoteo 4:3 No soportarán la sana doctrina 
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La doctrina o enseñanza es referida cuatro veces en la epístola a Tito (1:9; 2:1; 2:7; 
2:10) y es una de las palabras característica de las Epístolas Pastorales. La sana doctrina 
se expande ahora, y ejerce un efecto sobre la conducta de quienes alcanzan madurez de 
edad, tanto hombres como mujeres (2:2, 3), y además, tanto en las mujeres jóvenes 
como en los hombres jóvenes (4-6), así como también en los siervos con respecto a sus 
amos (vers.9). Los hombres maduros tienen que ser sobrios. Esta no es una traducción 
de sophron, discretos, sino nephalious, la cual está más próxima de la castellana 
“sobriedad “que sophron. Significa temperado, especialmente con respecto al vino. 
Tienen también que ser “serios” (Semnos). La palabra aparece en 1ª Tim.3:8, 11 y en 
Filipenses 4:8, donde se traduce honesto. El nombre semnotes se encuentra en 1ª 
Timoteo 2:2. Aparece además en 3:4, y en Tito 2:7 donde se traduce de nuevo seriedad 
y en otras versiones gravedad. 
 
Esta palabra tiende a ser igual de malinterpretada que sophron, generalmente traducida 
“sobrio”. Deriva de sebomai, adorar o reverenciar, e indica una dignidad o carácter que 
merece respeto, no como algunas veces se piensa alguien de rostro circunspecto o 
miserable. Los tales son siempre serios, pero en sus propósitos, aunque no 
necesariamente siempre serios en comportamiento externo. Deben ser además 
“prudentes, sanos en la fe, en el amor, y en la paciencia”. Las mujeres maduras en su 
porte tienen que ser reverentes (santas), no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras 
del bien (maestra de cosas hermosas, literalmente), que enseñen a las mujeres jóvenes a 
amar a sus maridos e hijos; prudentes (o discretas), castas, cuidadosas de sus casas, 
obedientes a sus maridos, para que la Palabra de Dios no sea blasfemada. 
 
Esta última palabra “blasfemar” aparece dos veces en esta epístola, lo cual se pone de 
relieve en la estructura. Su segunda ocurrencia se halla en el capítulo tres versículo dos: 
“Recuérdales…que a nadie difamen”. En castellano mantenemos la palabra “blasfemar” 
tan solamente para las palabras impías contra Dios, sin embargo, este contexto nos 
muestra que es posible una persona blasfemar a otra. La definición que Parkhurst hace 
de esta palabra es, “herir o dañar la reputación de una persona por un mal testimonio” 
He aquí, ¡cuán terrible daño un pequeño miembro como la lengua puede hacer si no se 
controla por la gracia! El Apóstol Santiago (Jacobo) retrata de manera muy viva a dónde 
puede conducir una impía habladuría:  
 
“Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, 
¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo de 
maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e 
inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda 
naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido 
domada por la naturaleza humana; pero ningún hombre puede domar la lengua, que es 
un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal” (Santiago 3:5-8). 
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Pablo sabía muy bien lo que era sufrir debido a los malos testimonios que se difunden 
por otros. En Romanos 3:8 declara que había algunos quienes le calumniaban 
(blasphemoumetha). Utiliza la misma palabra de nuevo cuando dice, “Nos difaman, y 
rogamos” (1ª Cor.4:13). 
 
El crecimiento en gracia y la progresión hacia la madurez o perfección (Heb.6:1) se 
señala no tan solo por controlar los actos, sino además por controlar lo que se habla. 
“Si alguno no ofende en palabra, el tal se ha perfeccionado (maduro), y es capaz 
también de refrenar todo su cuerpo” (Sant.3:2). 
 
El Señor Jesús en un solemne contexto, dijo: “De cierto os digo, que de toda palabra 
ociosa que digan los hombres,  darán cuenta en el día del juicio” (Mat.12:36). La 
palabra “ociosa” es argos que significa literalmente “de manera liviana”, o “sin 
provecho”, esto es, para lo bueno.  
 
Y de nuevo en Sant.1:26 se nos recuerda que: 
 
“Si alguno entre vosotros se cree religioso, y no refrena su lengua…la religión del tal 
hombre es vana”. 
 
Haremos bien, por tanto, en tomar seriamente nuestras palabras, especialmente las que 
proferimos hacia los demás, no sea que blasfememos tanto a Dios como al hombre. El 
Antiguo Testamento también tiene algo muy solemne que decir sobre este asunto en 
Levítico 19:16. 
 
El amor llevado a la práctica moldea tanto los dichos como los actos, y exhortará a que 
“cubramos una multitud de pecados” (1ª Pedro 4:8). Procurará siempre ser justo y 
apropiado, y a dar honor a quien sea debido, aliento, y una palabra digna cuando sea 
necesario. Todo esto es lo que conlleva y se asocia con la sana doctrina de Tito 2:1. 
Precisamos vaciarnos de todo orgullo y del Divino fortalecimiento, no tan solamente 
para recibir y aceptar una tan sana enseñanza, sino además adornarla por una práctica 
respuesta en palabra y obra. De esta manera la haremos hermosa a los ojos de aquellos 
que estén pendientes de nuestra vida y testimonio (Tito 2:10). 
 
El Apóstol ha explicado las prácticas implicaciones de la sana doctrina en cuanto a sus 
efectos en los mayores y en los jóvenes, tanto hombres como mujeres, y además con 
respecto a los siervos en su relación hacia sus amos. Todo esto fluye proveniente del 
versículo once en el capítulo dos: 
 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este 
siglo (mundo presente) sobria, justa y piadosamente; aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” 
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El llevar a la práctica de manera efectiva la “sana enseñanza” de Pablo es el “adorno” de 
la maravillosa revelación de la gracia de Dios que nos instruye a responderle y 
glorificarle de vuelta a Él. 
 
La estructura de la epístola resalta las dos ocurrencias de epephane, “aparecida” o 
“manifiesta”, capítulo 2:11, la gracia de Dios “manifestada”, resultante en la salvación 
para todos cuantos hayan respondidos a tan sobre excelente gracia. Esto nos lleva de 
vuelta a Su primera Venida. Pero en 2:13 en cambio se nos dirigen nuestros 
pensamientos hacia la futura Esperanza, y aquí tenemos epiphaneia, aparición, que 
deriva de Epiphanes, una palabra relacionada. También se usa de la primera Venida en 
2ª Timoteo 1:10. Así, por tanto, vemos que la práctica respuesta cristiana se encuentra 
alrededor de las grandes doctrinas concernientes a la primera aparición de Cristo en la 
carne y de Su futura aparición en gloria. 
 
Una vez que la palabra epiphaneia se halla tan íntimamente conectada con nuestra 
esperanza, debemos hacer una pausa para darle una cuidadosa consideración tanto a su 
uso como a su enseñanza. La forma verbal epiphaino significa “brillar sobre”, “iluminar 
a” (Lucas 1:79) y en el pasivo, “aparezca” o “sea manifiesto”. En esta última forma del 
verbo aparece en los dos contextos que ya hemos mencionado en Tito. En el griego 
clásico, la palabra conlleva la idea de aparecer de repente a la vista, y epiphaneia, la 
súbita aparición de un enemigo. Parkhurst señala que los escritores griegos 
particularmente aplicaban esta palabra a la aparición de alguna deidad en esplendor. O 
alguna conspicua intervención de parte de los poderes de lo alto.  
 
Aparece tan solo dos veces en la Septuaginta (2ª Samuel 7:23 y Amós 5:22) pero de 
manera general en los Apócrifos (Macabeos 2) donde se emplea hablando de las 
apariciones sobrenaturales de Dios en ayuda de Su gente. Algunas versiones castellanas 
la traducen como “adviento”, pero esta palabra, aunque en el latín tenga el significado 
de “venida”, no porta consigo el sentido real, y por tanto debe ser puesta de lado. 
Además, si se traduce así, sería posible utilizarla como sinónima con la palabra 
parousia (también traducida “venida”), lo que no es el caso.  
 
Para resumir, epiphaneia, cuando se conecta con una persona, significa su súbito 
aparecimiento, manifestación, o presencia visible, después de haber estado oculta. 
 
Ahora señalaremos las ocurrencias de esta palabra en el Nuevo Testamento. El Apóstol 
Pablo es el único escritor inspirado a emplearla, y con una sola excepción, todas las 
ocurrencias se hallan en las epístolas escritas después de Hechos 28: 
 
2ª Tesal.2:8           Aquel inicuo…a quien el Señor… destruirá cono el resplandor de Su 
parousia (Venida). 
1ª Timoteo 6:14    Que guardes… hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. 
2ª Timoteo 1:10    Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. 
                   4:1      En Su manifestación y en Su reino. 
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                   4:8      A todos los que aman Su aparición (venida). 
 Tito 2:13              La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.    
  
Se observará que la única ocurrencia anterior a Hechos 28, es decir, 2ª Tesal.2:8, no es 
paralela con su uso posterior.  Allí no aparece describiendo la esperanza de la iglesia, 
sino que se emplea para añadir un detalle a la parousia de Cristo (Mat.24:29, 30), cuyo 
poder revelado destruirá al hombre de pecado. En las ocurrencias posteriores aparece de 
distinta manera, mostrándonos un nuevo aspecto de la esperanza para la iglesia que es 
Su Cuerpo. Hasta el final de los Hechos, la esperanza de Israel permaneció siempre 
siendo dominante (Hechos 3:19-26; 26:6, 7; 28:20) y se retrataba la esperanza de la 
iglesia de aquel periodo. 
 
Pero ahora, que Israel, habiendo sido puesta de parte en incredulidad y dureza de 
corazón, y el Misterio concerniente al propósito de Dios para algunos de Sus hijos 
redimidos en los lugares celestiales donde Cristo se halla sentado se ha revelado, se 
enfatiza un nuevo aspecto de la esperanza, y epiphaneia, apareciendo de manera 
unánime, se emplea por el Espíritu Santo para describir la consumación de la salvación 
para esta iglesia. 
 
La palabra “aparición” sugiere que, de alguna manera, la gloria de Cristo se halla ahora 
escondida. Esto también se confirma en Colosenses 3:1-4: 
 
“…Procurad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la 
mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra; porque habéis muerto, y vuestra vida 
está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con Él en gloria”.  
 
La palabra traducida “manifieste” es phaneroo y también conlleva la idea de iluminar 
algo que se hallaba en oculto (Marcos 16:12, 14; Colos.1:26; 1ª Tim.3:16).  
 
La Esperanza es la realización final de lo que ahora mantenemos por la fe. Por la fe 
estamos sentados juntamente en los lugares celestiales en Cristo Jesús (Efesios 2:6), la 
esperanza, en su realización, nos pondrá actualmente allí, tanto si estemos vivos como 
muertos (2ª Tim.4:1). Entonces la maravillosa gloria de nuestro gran Dios y Salvador 
Cristo Jesús vendrá a ser revelada en el más santo de todos los cielos. Pero esta no será 
la gloria de Cristo en solitario por Sí. Será la gloria revelada de la Cabeza y el Cuerpo 
juntos y unidos por primera vez. 
 
Así miramos aguardando el gran objetivo de Efesios 2:19-22, cuando esta iglesia venga 
a completarse y sea entonces constituida en un templo santo, “un lugar de habitación 
para Dios” en los lugares celestiales, entonces la gloria de nuestro Salvador la llenará 
completamente, tal como la gloria de Dios lo hizo en el tipo terrenal del templo de 
Salomón (2ª Crón.7:1, 2). Entonces será manifiesta a todas las huestes celestiales, y 
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nosotros tendremos el altísimo honor de venir a ser piedras vivas en dicha habitación de 
esplendor, majestad y regocijo infinito. 
 
Esta es ciertamente una “bendita esperanza”, aunque no hay palabras que puedan 
retratarla apropiadamente. No admira nada que Pablo orase por los santos en Éfeso, para 
que pudiesen tener iluminados los ojos de su entendimiento y que pudiesen así 
conocerla por sí mismos (Efesios 1:17, 18). Muchas veces se nos ha dicho que esto es 
“oscuro”, “efímero” o “irreal”. Las personas que así piensan querrían que fuésemos 
capaces de describirle esta esperanza en términos terrenales, para que los sentidos 
pudiesen apreciarla. No se dan cuenta que este alto llamamiento, yendo más allá de las 
limitaciones de las cosas terrenales y las experiencias terrenales, diciendo respecto a la 
esfera celestial de la cual nada sabemos exceptuando lo que nos digan las Escrituras, es 
prácticamente indescriptible en palabras humanas. Si pudiésemos describirla así, 
entonces no tendría el enorme alcance tan tremendo que las epístolas posteriores a los 
Hechos revelan. 
 
 La fase del Segundo Adviento que respecta a la tierra puede ser mucho mejor 
apreciada, pues se haya en nuestra esfera propia natural, y puede por tanto fácilmente 
imaginarse el efecto que producirá una tal Venida sobre los asuntos de la tierra y las 
actividades de los hombres. Pero es que el destino de esta Iglesia es tan sumamente 
exaltado, que los términos terrenales fracasan efectivamente a la hora de describirla 
adecuadamente. Es correcto decir que esta tan altamente favorecida compañía 
constituye en sí misma la más santa de todas. Tendrá lugar entonces realmente “la 
plenitud de Cristo” (Efesios 1:23). En cuyo caso bien podemos ser humildes y agradecer 
al Padre “que nos hizo aptos para ser partícipes de la herencia de los (más) santos en 
luz” (Col.1:12, y contraste con 1ª Tim.6:14-16). ¡Qué obra tan sobre excelente de gracia 
fue necesaria para realizar esto! ¡Y que gran mudanza debe ser necesaria para este 
actual cuerpo de debilidad y humillación! ¡No podrá ser menos, sino hecho semejante al 
Cuerpo de Su gloria! (Filip.3:20, 21). 
 
Algunos creyentes están demasiado preocupados en cuanto a la manera como todo esto 
sucederá. Parece realmente que estén más preocupados en saber cómo conseguirán la 
gloria en vez de apreciar y ser conscientes de la propia esperanza en sí. El método ya ha 
sido dado en las epístolas primeras. Sucederá por la transformación y rapto de aquellos 
que estén vivos, y por resurrección de los que hayan fallecido. No tenemos razón alguna 
para creer que la esperanza de la Iglesia que es la plenitud de Aquel que llena todo en 
todos sea menos instantánea que la de 1ª Cor.15:51, 52. Nada sabemos acerca del 
proceso, pues será tan súbito como “un abrir y cerrar de ojos”. El hecho que permanece 
es que seremos hallados en la gloria con nuestro exaltado Salvador y Cabeza. Así, por 
tanto, bien podemos vivir aguardando la realización de una tan bendita esperanza a toda 
hora (Tito 2:13). La palabra traducida “aguardando” es prosdechomai. Esta palabra se 
emplea, (1) de las cosas, a admitir o permitir; (2) de las personas, a recibir de buen 
ánimo, como a un convidado y (3) de las cosas futuras, a aguardar, a esperar con total 
confianza y seguridad. 
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En este tercer sentido se emplea en Lucas 12:36, “y vosotros sed semejantes a hombres 
que aguardan a que su Señor regrese”; o hablando de José de Arimatea que aguardaba 
por el reino de Dios (Lucas 23:51). Y de igual modo aquí en Tito 2:13 se nos dice que 
debemos “vivir…aguardando por la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo (literalmente, Cristo Jesús)”. 
Ciertamente precisamos de mucha paciencia divina para esperar. Este es uno de los 
dichos frutos del Espíritu que más precisamos todos nosotros, pero debe ser una 
paciencia práctica, no la paciencia ociosa. La mejor manera por la cual podemos 
manifestar una tal actitud será procurando continuamente Su voluntad en servicio y 
testimonio, y entonces, por Su gracia y fortalecimiento, llevarlo a cabo en hecho y en 
verdad, recordando entre tanto que nuestro hogar eterno no se halla aquí, sino que ya se 
encuentra realmente en existencia como un hecho presente en los lugares celestiales 
(Filip.3:20). 
 
Durante esta vida presente tenemos que ocuparnos con las cosas de la tierra en una 
cierta medida, pero sabios seremos si no permitimos que estas cosas monopolicen 
completamente nuestros pensamientos y manera de vivir. La inclinación de nuestros 
pensamientos deben estar dirigido hacia las cosas celestiales, donde Cristo ahora se 
halla sentado (Colos.3:1, 2) y donde nuestra verdadera vida y ciudadanía existen 
realmente. Inclinar nuestra mente hacia las cosas terrenales es algo extremamente 
peligroso, tal como en Filipenses 3:19 se nos avisa. Hay que tener mucho cuidado con 
cualquier sistema de enseñanza Bíblica o teología que trille este camino, por muy 
atractivo que se revista exteriormente. Nosotros somos un pueblo de gente celestial, con 
un destino trazado en el plan de Dios para llevar a cabo una fase de Su propósito en los 
lugares celestiales “por encima de todo”, así como el redimido Israel será empleado 
sobre la tierra.  
 
Nuestro altísimo llamamiento posee maravillas que están por encima de nuestros 
mejores sueños, las cuales están con toda certeza atesoradas en Cristo Jesús. Vivamos, 
pues, con sobreexcedente regocijo, anticipando por la fe las glorias venideras, las cuales 
son tan ciertas y seguras como nuestro Salvador Mismo, concerniente con el cual el 
versículo catorce continúa: 
 
“Quien se dio a Sí Mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar 
para Sí un pueblo propio, celoso de buenas obras”. 
 
Esta redención no tan solo ha sido efectuada por Dios poniendo Él Su gran poder en 
nuestro respaldo. Es algo mucho más profundo que eso. Fue precisó nada menos que el 
Señor Jesús “se entregase a Sí Mismo”, y al darse a Sí Propio, dio con Él todas las 
cosas; “el Hijo de Dios, Quien me amó y se entregó a Sí Mismo por mí” dijo el Apóstol 
(Gál.2:20). En la misma epístola se nos dice que Cristo “se dio a Sí Mismo por nuestros 
pecados” (1:4). En Efesios este supremo Don se menciona dos veces:  
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“Andad en amor…así como Cristo…se ofreció (o entregó) a Sí Mismo por nosotros” 
(5:2). 
“Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo también amó a la iglesia, y se 
entregó a Sí Mismo por ella” (5:25). 
 
Y de nuevo en Timoteo 2:6 R.V.: 
 
“…Cristo Jesús, Quien se dio a Sí Mismo en rescate por todos; el testimonio a ser traído 
a su debido tiempo”.  
 
La última referencia se vincula con el versículo que estamos considerando, pues el 
verbo lutroo traducido “redimirnos” en Tito 2:14 proviene de lutron un rescate, “librar 
por el pago de un precio”. Aquí se nos muestran dos distintos aspectos de la obra 
redentora del Hijo de Dios: “redimir” y “purificar”. En los tipos del Antiguo 
Testamento, la Pascua y el Éxodo representan lo primero, mientras que el Tabernáculo 
con su purificación por agua, o por la sangre y las cenizas de un becerro rojo, 
representan lo segundo. Nosotros no solo precisábamos ser librados del pecado y de la 
muerte, sino además ser limpios de sus contaminaciones. Iniquidad en el griego es 
anomia, “no sujeto a la ley”, y por tanto se traduce mejor “iniquidad” o “ilegal”. La 
limpieza o purificación (katharizo) se nos muestra también en Efesios 5:26:  
 
“Para santificarla, habiéndola purificado (katharizo) (a la iglesia) en el lavamiento del 
agua por la Palabra” 
 
Y ¡Qué gran regocijo se siente cuando somos conscientes que ni una sola mancha o 
arruga permanece cuando es Dios Quien nos purifica! Esto, nos dice el Apóstol, tiene 
que ver con “un pueblo propio, celoso de buenas obras”. Un “pueblo peculiar” es laon 
periousion. La última palabra proviene de periemi, estar por encima y arriba. Con 
respecto a la Escritura tan solo se encuentra en la Septuaginta y aquí, aunque existan 
ejemplos suyos en los papiros. Los traductores de la Septuaginta parecen utilizarla en el 
sentido de “la posesión de uno propio”, y la emplean para para traducir la hebrea 
segullah “peculiar tesoro”, refiriéndose al pueblo de Israel:  
 
“Ahora, pues, si diereis oído a Mi voz, y guardareis Mi pacto, vosotros seréis Mi 
especial tesoro sobre todos los pueblos…” (Éxodo 19:5). 
 
Se utiliza de manera similar en Deuteronomio 14:2; 26:18; Salmo 135:4; Malaquías 
3:17. La frase “pueblo adquirido” en 1ª Pedro 2:9  no es la misma. La palabra aquí en 
este contexto es peripoiesis, aunque el contexto es similar. Debe observarse que estas 
palabras son empleadas hablando de creyentes Judíos, el Israel de Dios, de ahí que tenga 
un vínculo con el “especial tesoro” del Antiguo Testamento. Ninguno de estos términos 
se emplea hablando de los Gentiles independientemente de Israel hasta que esta nación 
es puesta de lado en incredulidad en Hechos 28. Ahora es el Cuerpo de Cristo, el pueblo 
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celestial, el especial tesoro, un pueblo para posesión particular del Señor, y sus 
miembros deberían ser “celosos de buenas obras”. 
 
Es bien posible que estemos empeñados en muchas cosas, pero, ¿podremos decir 
honestamente que tengamos un celo ardiente por buenas obras? El conocimiento sin 
celo es estéril y sin fruto alguno. El celo sin conocimiento puede ser muy peligroso. 
Algunos bien se pueden sorprender porque Pablo resalte tanto en esta epístola las 
buenas obras. Al mismo tiempo que ponga de parte completamente cualquier tipo de 
buenas obras o mérito en orden a obtener la salvación, “no por obras, para que nadie se 
gloríe” (Efesios 2:9), por otro lado, inmediatamente a seguir, añade “porque somos 
hechura Suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras” (vers.10) y la verdad no estará 
equilibrada hasta que del mismo modo se dé prominencia a ambas declaraciones. 
Siempre habrá como ha habido siempre los que resalten tanto la gracia aparte de las 
obras, que la necesidad de una vida en justicia se pase por alto y desvalorice. Esto 
ciertamente nada tiene que ver con la gloria de Dios. 
 
Nos servirá de ayuda seleccionar las ocurrencias de la palabra “obras” en la epístola a 
Tito: 
 
A 1:16 Pero con los hechos lo niegan 
    1:16 Reprobados en cuanto a toda buena obra 
   B 2:7 (Tito) ejemplo de buenas obras 
      C 2:14 Un pueblo propio, celoso de buenas obras 
   B 3:1 (Los creyentes Cretenses) Estén dispuestos a toda buena obra 
A 3:8 Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras 
    3:14 Aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras.   
 
El énfasis sobre los creyentes produciendo y ocupándose en las buenas obras está muy 
claro, y quiera el Señor darnos toda gracia y fortalecimiento para llevarlas a cabo (vea 
también 2ª Cor.9:8; 2ª Tim.2:21 y 3:17). 
 
En 1ª Timoteo 4:11, 12 encontramos una enseñanza similar.             
 
 

TITO 
 

CAPÍTULO TRES 
 

El primer versículo del capítulo tres vuelve de nuevo a mencionar las buenas obras con 
la connotación añadida de la sujeción a los gobernantes. Vamos a dar la traducción de la 
Versión Revisada: 
 
“Ponles en la mente (o recuérdales) que se sujeten a los gobernadores, a las autoridades, 
a ser obedientes, a estar dispuestos para toda buena obra”. 
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¿Cuál debe ser la actitud del creyente hacia las autoridades civiles? Cuán sabiamente lo 
expresó el Señor cuando dijo: 
 
“Dad al César lo que es del César; y a Dios lo que es de Dios” (Mat.22:15-21). 
 
Esto no significa que Dios apruebe todo lo que los gobernantes hacen, sino que una 
cierta medida de gobernación organizada es esencial si se quiere evitar el caos y la 
anarquía, y que los cristianos no glorifican al Señor por recusarse a pagar impuestos o 
cumplir con las reglas que encuentre desagradables. Todo lo contrario, se le exhorta a 
“orar por los reyes y por todos los que se hallen en eminencia (autoridad)” (1ª Tim.2:2). 
Tan solamente cuando los gobernantes humanos se tomen para sí mismos la 
prerrogativa Divina, y procuren obligar al creyente a negar la Verdad,  deberá hacerse la 
excepción. 
 
El Apóstol continúa: 
 
“Que a nadie difamen (blasfemen), que no sean pendencieros, sino amables, mostrando 
toda mansedumbre para con todos los hombres” 
 
Tal como ya hemos señalado anteriormente, “difamar” es blasphemeo, blasfemar, y bien 
puede venir a ser una sorpresa para algunos cuando viene a descubrir que, en la Palabra 
de Dios, se nos avisa contra la blasfemia hacia nuestro prójimo así como hacia Dios. La 
palabra aparece dos veces en esta epístola, tal como la estructura nos muestra: 
 
B 2:2-8 Los creyentes sujetos (hupotasso) para que la Palabra de Dios no sea 
blasfemada (blasphemetai)  
Tito, un modelo de buenas obras. 
 
B 3:1, 2 Los creyentes sujetos (hupotasso) a las autoridades. Dispuestos para toda buena 
obra.  No difamar a nadie (blasphemein)  
 
En los círculos cristianos no se trata este punto usualmente con la seriedad que tiene en 
las Escrituras. Algunos no se imaginarían robándole sus posesiones a sus hermanos 
creyentes, pero aparentemente no tienen escrúpulos a la hora de denegrir y robarle su 
carácter por acusaciones injustas, inciertas y perjudiciales. Esto es lo que han ido 
haciendo una y otra vez muchos expositores que, generalmente, no tienen el previo 
conocimiento en primera mano de la gente o los escritores que están criticando.  Lo cual 
es una difamación o blasfemia, y no puede ser otra cosa sino del completo desagrado del 
Señor, tanto ahora como en Su trono de juicio.  
 
Amachos, no pendencieros, es literalmente “no peleones”, y en otras partes se traduce 
por “no contenciosos”. Nuestra lucha “no es contra carne y sangre” (Efesios 6:12). “El 
siervo del Señor no debe ser contencioso” (2ª Tim.2:24). La única arma que se nos 
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permite emplear es “la Espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios” (Efes.6:12), y 
entre tanto, esta espada debe emplearse fielmente, debería ser utilizada en amor y en 
mansedumbre para con todos los hombres (Tito 3:2).  
 
El Apóstol ahora retrocede en su memoria a los días cuando no era salvo, tal como lo 
hace en Efesios capítulo dos: 
 
“Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, 
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y aborreciéndonos 
unos a otros” (3:3). 
 
No que necesariamente todo creyente exhibiese todos estos vicios, sino que esto sería el 
retrato en general, indicando antes la gran necesidad de Dios nuestro Salvador: 
 
“…pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, y Su amor para con los 
hombres” (4). 
 
Ahora se nos lleva de vuelta a la primera aparición del Señor y las ricas bendiciones que 
fluyen debido a Su obra redentora en el Calvario. Chrestotes, bondad, se traduce varias 
veces “benignidad”, por ejemplo en Rom.2:4. El “amor para con los hombres” es 
philanthropia, nuestra castellana “filantropía”, que aparece tan solo dos veces en el 
Nuevo Testamento, aquí y en Hechos 28:2. La filantropía de Dios se sobrepone muy por 
encima de la del hombre. Se exhibe de manera suprema en el don de Su Amado Hijo. 
De esta manera fue el insondable amor de Dios manifiesto (Juan 3:16), y fue algo 
completamente inmerecido: 
 
“No por obras de justicia que nosotros hubiéremos hecho, sino por Su misericordia, por 
el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el (del) Espíritu Santo, el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador” (vers.5). 
 
No tan solo experimentamos la bondad de Dios y Su abundante amor para con nosotros, 
sino también Su misericordia y conmiseración, la cual suple y realiza la más profunda 
de nuestras necesidades. 
 
¿Qué significa el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo? La 
palabra “lavamiento” es loutron y muchos comentaristas relacionan esto al bautismo de 
agua, y ve en ello una referencia a la regeneración bautismal. Si esto fuese cierto, 
entonces significa que todos aquellos que no hayan sido inmergidos en agua no son 
salvos. La enseñanza general respecto a la salvación por gracia está perfectamente clara 
en las epístolas de Pablo, y está completamente diferenciada y separada de las buenas 
obras, méritos, o participación de cualquier tipo de ritual. El propio contexto que 
estamos considerando acaba de insistir diciendo que ningún acto de justicia de nuestra 
parte podría habernos hechos salvos. Cualquiera pensaría que, siendo este el caso, los 
expositores  habrían sido prevenidos de entender aquí cualquier acto de bautismo de 
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agua en el versículo cinco. Cuando el Nuevo Testamento pretende enseñar el tipo o 
sombra, utiliza la palabra bautismo. Pablo no dice “el bautismos de la regeneración”. Si 
hubiese querido significar esto, con toda seguridad que así lo habría dicho. Loutron tan 
solo la utiliza una vez más el Apóstol, así que tenemos una guía en la manera como la 
utiliza. Esta se encuentra en Efesios 5:26 “el loutron, lavamiento del agua por la 
Palabra”. La última frase “por la Palabra” nos muestra que no puede significar el agua 
literal, sino que se emplea una figura. Somos limpiados por la Palabra, y el Señor Jesús 
enseñó esta misma verdad en Juan 15:3: 
 
“Vosotros estáis limpios por la Palabra que os he hablado” 
 
Del mismo modo sucede en Tito 3:5. En una dispensación donde todas las sombras son 
cosas del pasado y cada miembro del Cuerpo está lleno hasta la plenitud en Cristo 
(Col.2:10, 16, 17), y por tanto posee ya la completa y finalizada realidad espiritual, el 
bautismo de agua no tan solo es innecesario, sería además considerado una intrusión. El 
Apóstol está enseñando el lavamiento que acompaña la regeneración, y lo que sigue es 
la renovación del Espíritu Santo. El caso genitivo aquí es subjetivo, y sería mejor 
traducción “la renovación por el Espíritu Santo”. Anakainosis se emplea tan solo una 
sola vez más en Romanos 12:2 “Transformaos (o sed transformaos) por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento” y el verbo anakainoo también solo aparece dos 
veces en el Nuevo Testamento, “el hombre interior se renueva día a día” (2ª Cor.4:16), 
y “revestíos del nuevo  (hombre), el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va 
renovando hasta el conocimiento pleno” (Col.3:10), y la traducción de la R.V.: “Tenéis 
que revestiros del nuevo hombre, que está siendo renovado para el conocimiento según 
la imagen de Aquel que lo ha creado”. En cada ocurrencia se halla la obra del Espíritu 
Santo en conexión con la mente y su constante renovación. De esta manera se emplea 
también en Tito 3:5. Esta vital y necesaria obra del Espíritu Santo no es un mero hilo de 
agua goteando. Ha sido “derramado abundantemente sobre nosotros a través de Cristo 
Jesús nuestro Salvador”. La gloriosa obra redentora del Señor Jesús es la base sobre la 
cual opera este rico y abundante ministerio del Espíritu Santo, ubicando a cada miembro 
del Cuerpo en la posición donde viene a ser limpio, y dándole una continua renovación 
de la mente, con la cual  entonces viene a ser capaz de recibir la Verdad y de manifestar 
el añadido crecimiento. 
 
Habiendo resaltado la importancia del particular aspecto de la obra del Espíritu Santo en 
el lavado y renovación de la mente, el Apóstol ahora continúa, diciendo. 
 
“Para que justificados por Su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 
esperanza de la vida eterna” 
 
“Para que” expresa un propósito. Es ishina “con el fin de”, mostrándonos que la gran 
obra de salvación, lavando y renovando, tiene por objetivo que seamos adecuados para 
recibir una herencia. Todos los redimidos hijos de Dios deben tener una herencia en 
algún lugar de los perfectos cielos y nueva tierra en la cual eventualmente venga a 
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existir. “Si hijos, entonces, también herederos” (Rom.8:17) es una verdad para todo  
tiempo. La heredad que tiene delante el miembro del Cuerpo no es terrenal, sino que tal 
como Colosenses muestra claramente se asocia con el más santo de todos los cielos. En 
otros estudios hemos demostrado que en vez de la palabra “santos”, podemos traducir 
“los más santos de todos” en Efesios 1:18 y Colosenses 1:12. Efesios 1:14 nos dice que 
el Espíritu de la promesa nos da las arras o degustación previa de esta estupenda 
heredad actualmente, en el tiempo presente, así que esto hace parte del “renovar de la 
mente” que tenemos. 
 
 La justificación está casi siempre muy próximamente ligada con la fe en el Nuevo 
Testamento, pero aquí es por la gracia, y la gracia definitivamente excluye cualquier 
tipo de obras, tal como Rom.11:6 deja ver muy claramente, y esto una vez más nos 
muestra que el lavamiento y la regeneración no pueden referirse a ningún acto de ritual 
que le pueda ser añadido a la salvación. La esperanza de la vida eterna equilibra 1:2 en 
la estructura de la epístola, y ya hemos visto que hay una fase de la vida eonian a ser 
disfrutada por el Cuerpo de Cristo en los lugares celestiales mientras que los tiempos o 
edades corren su curso, la cual fase no debe confundirse con el reino terrenal del 
Milenio: 
 
“Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que 
creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los 
hombres” (vers.8). 
 
El versículo ocho es uno de los cinco “dichos fieles” de las Epístolas Pastorales. Ahora 
vamos a poner juntas las demás ocurrencias, citándolas de la Versión Revisada: 
 
“Fiel es el dicho, y digno de ser acepte por todos: Que Cristo Jesús vino al mundo para 
salvar a los pecadores; de los cuales yo soy el primero” (1ª Tim.1:15). 
 
“Fiel es el dicho: Si un hombre procura el oficio de un obispo, una buena obra desea” 
(3:1) 
 
 
“…la piedad, es provechosa para todas las cosas, teniendo promesa de la vida que ahora 
existe, y de aquella que está por venir. Fiel es el dicho, y digno de toda aceptación” (4:8, 
9). 
 
“Fiel es el dicho: porque si morimos con Él, también con El viviremos” (2a Tim.2:11).  
 
Algunos expositores han pensado que estos dichos son fragmentos de los himnos 
cristianos más tempranos, una vez que exhiben un modelo regular, y que tal como un 
himno o una poesía fornecerían y tendían a imprimir su verdad inherente en la memoria. 
La Versión Revisada dice “afirmes confidencialmente”, en vez de “insistas con firmeza” 
de la Reina Valera. Diabebaioomai tan solo aparece, además de aquí, en 1ª Timoteo 1:7, 
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donde se emplea hablando del dogmatismo de los falsos maestros. El Apóstol insistía 
diciendo que el equilibrio de la verdad debía ser constante y confidencialmente 
proclamado por Tito como líder que era; esto es, aunque la salvación se debe tan solo a 
la pura y libre gracia de Dios, aparte de cualquier obra humana, sin embargo, una vez 
experimentada, debe ser seguida por las buenas obras y una imitación de la vida de 
Cristo como fruto externo de la obra interna del Espíritu. Hay algunos en nuestros días 
actuales que han resaltado tanto la gracia en el llamamiento del Cuerpo de Cristo que se 
han olvidado totalmente de las buenas obras, de ahí que sea tan necesaria todavía la 
insistencia de esta más práctica observación, pues ¿cómo podríamos de otra manera 
adornar o embellecer la doctrina de Dios nuestro Salvador? (Tito 2:10). 
 
Ophelimos, útiles, provechosas, se confina a estas cartas pastorales solamente. 1ª 
Timoteo 4:8 nos recuerda que el ejercicio corporal para poco (tiempo) es provechoso, 
no que no tenga algún provecho. Con moderación, es necesario para la salud, aunque 
tenga que ser continuo para tener algún efecto práctico. La piedad, sin embargo, es 
provechosa para todas las cosas (1ª Tim.4:8). 2ª Timoteo 3:16 afirma que los Escritos 
respirados de Dios, las Escrituras, son “provechosas para enseñar, redargüir, corregir e 
instruir en justicia”, y en Tito 3:8 tenemos el provecho de este continuo énfasis sobre las 
buenas obras en la vida diaria que exhibe de manera práctica la Verdad conectada con el 
Cuerpo de Cristo. Estas buenas obras deben ser mantenidas, proistemi. Esta palabra se 
emplea en el modo intransitivo, “tomar la iniciativa en”. El Apóstol quiere que los 
creyentes no tan solo se ocupen en buenas obras, sino que tomen además la iniciativa en 
ellas, para que así vengan a ser ejemplo para los demás. Ojalá que Dios nos dé la gracia 
de que aprendamos el lugar apropiado que esta epístola enseña concerniente a las 
buenas obras, y que mantengamos esto en nuestra mente y nuestra práctica diaria. 
 
“Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de 
la ley; porque son vanas y sin provecho” (vers.9).  
 
Estas cosas eran opuestas a la conducta previamente exhibida. Eran tan inútiles y vanas 
como la manutención de las buenas obras eran útiles y provechosas. A Timoteo se le 
avisó diciéndole el Apóstol algo muy similar, pues también tenía que combatir la misma 
oposición que enfrentaba Tito: 
 
“Si algún hombre enseña diferente doctrina…está envanecido, no sabiendo nada, sino 
que delira acerca de cuestiones y disputas de palabras de las cuales nacen envidias, 
pleitos, disensiones, malas sospechas, peleas de hombres corruptos en la mente y 
privados de la verdad” (1ª Tim.6:4, 5 R.V.). 
 
Estos eran los opositores Judaicos que Satán estaba usando con el fin de trabar el 
progreso de la Verdad.  
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“Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, 
sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca, y está condenado por su propio juicio” (10, 
11). 
 
“Que cause divisiones”, herético, de haireomai, “escoger”, significa realmente, uno que 
escoge de sí propio, uno que ha decidido repudiar la verdad revelada y escogido antes 
seguir sus propias ideas. Esta palabra ha sido injustamente empleada de aquellos que 
han procurado progresar en el conocimiento y el reconocimiento de la Palabra de Dios, 
especialmente cuando ha entrado en conflicto con la así denominada ortodoxia. Los 
tales se han visto obligados a ser “no conformistas” en el verdadero y buen sentido. Los 
Reformadores fueron considerados de esta forma heréticos, y retrocediendo al comienzo 
así fue considerado también el Apóstol Pablo, así lo juzgaron algunos de sus 
conciudadanos: 
 
“Según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo (adoro) al Dios de mis padres…” 
(Hechos 24:14). 
 
Tan solo existe un único estándar de verdadera ortodoxia, y se halla en la aceptación y 
práctica de la Palabra de Dios correctamente dividida. Entre tanto que esta sea nuestra 
posición, no precisamos temer de tales burlas y murmuraciones. De hecho, estamos en 
buena compañía cuando así seamos vituperados. Todo lo demás serán tan solo falibles 
opiniones de hombres, por muy eminentes o religiosos que sean. 
 
Sin embargo, el Apóstol instruye a Tito con respecto a los que ciertamente caen bajo la 
descripción de heréticos, los que escogen de sí mismos y que son divisores. Los tales 
estaban pervertidos. Ekstrepho, salirse del medio, torcerse o pervertirse, tan solo se 
emplea aquí en el Nuevo Testamento. A los tales se les debía avisar dos veces, y 
después, si no se diesen por advertidos, entonces debían ser evitados. La traducción en 
la Reina Valera “desechados” es demasiado fuerte, pues suena a “excomunión”, pero 
esto no es lo que Pablo está aconsejando. La Versión Revisada traduce “recusa” y al 
margen pone “evita”. A Timoteo se la da una exhortación similar, “apártate de los tales” 
(1ª Tim6:5). “Evita las cuestiones necias y sin provecho” (2ª Tim.2:23). “A estos evita” 
(2ª Tim.3:5). La única esperanza para los tales así pervertidos es que “Dios les conceda 
que se arrepientan para conocer la verdad” (2ª Tim.2:25). 
 
Los versículos finales de la epístola tienen varios toques personales. Pablo da 
instrucciones concernientes a Artemas, Tiquico y Apolos. De Artemas no sabemos 
nada, pues esta es la única referencia suya en el Nuevo Testamento, al igual que Zenas, 
el “intérprete de la ley”. La designación “intérprete de la ley” debe ser entendida como 
alguien que era experto en la ley Mosaica, y no necesariamente en la ley civil común. 
Tiquico, es el muy amado seguidor del Apóstol (Efesios 6:21; Col.4:7; 2ª Tim4:12), 
como también Apolos, el discípulo que era “versado en las Escrituras” y que había sido 
mejor instruido posteriormente en la Verdad por el testimonio en gracia de Aquila y 
Priscila. Zenas y Apolos fueron posiblemente los portadores de esta epístola. Debían 
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facilitarle todo lo posible en su viaje y esto incluía con toda seguridad la hospitalidad. 
Los primeros cristianos fueron instruidos a recibir y proveer las necesidades de los 
cristianos viajeros, especialmente aquellos que ministraban la Palabra.  
 
A Tito se le exhorta para que fuese diligente en juntarse al Apóstol en Nicópolis, donde 
había decidido pasar el invierno. Hay tres ciudades que portan consigo este mismo 
nombre, en Cilicia, Tracia o Macedonia, y en Epiro. Esta última es la más 
probablemente referida por Pablo. Augusto la hubo edificado para conmemorar su 
victoria naval sobre Marco Antonio en el año 31 antes de Cristo. El título significa “la 
ciudad de la victoria”, un lugar apropiado para el cierre de la vida del Apóstol; 
victoriosa en un sentido bien distinto a la del César Augusto. 
 
“Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de 
necesidad, para que no sean si fruto” (14). 
 
Pablo no puede terminar la epístola sin hacer una nueva referencia a la importancia de 
mantener las buenas obras. Si hay algún lugar del Nuevo Testamento que claramente 
enseñe el correcto y el equivocado lugar para las buenas obras, es en esta carta. Muchas 
desequilibradas y equivocadas doctrinas ha resultado provenientes de no haber sido 
apreciado este aspecto de verdad. Las buenas obras se asocian con el fruto. Son el 
producto y resultado como en el medio natural lo sería de una sana raíz. “Arraigados y 
sobre edificados” en Cristo es la base para todo crecimiento espiritual y la práctica 
respuesta de nuestra parte, y sin esto no es posible producir las obras que sean aceptes y 
agradables para el Señor. Las últimas palabras que cierran la epístola son características 
del Apóstol: 
 
“Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia 
sea con todos vosotros. Amén.” (vers.15). 
 
Es muy evidente que Pablo valoraba mucho el amor de sus amigos, algunos de los 
cuales se lo manifestaron estando firmes con él hasta el final, tal como Lucas lo hizo (2ª 
Tim.4:11). El Apóstol termina con su usual referencia a la gracia como marco de ser 
esta una genuina carta suya (2ª Tesal.3:17, 18). 
 
Esta carta, junto con las dos a Timoteo, nos iluminan en cuanto a las condiciones que 
estos dos supervisores tuvieron que enfrentar, y la sabiduría, fortalecimiento y gracia 
que precisaron para llevar a cabo sus responsabilidades para con el Señor, y para todos 
cuantos ministraban. Son una palabra al tiempo apropiado para todos los que son 
llamados al liderazgo, pues los tales tendrán siempre que lidiar tanto con los que 
respondan afirmativamente como con los que repudien y sean enemigos de la Verdad. 
 
Estamos muy agradecidos por esta epístola dirigida a Tito con su sano equilibrio entre 
la doctrina y las buenas obras (práctica) que deberían sin falta seguirle de manera 
natural. Se nos ha puesto delante de manera muy viva las dos apariciones del Señor 
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Jesús, la primera se cumplió hace ahora unos 2000 años atrás, con la cual se 
providenciaron las bases de toda nuestra salvación y llamamiento, y la segunda, que 
dirige nuestros pensamientos hacia el futuro,  y a la plena certeza de la esperanza que 
vendrá a realizarse en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. No 
hay fecha alguna para esta aparición; es un instante que tan solo Dios conoce, pero es 
que tampoco hay acontecimiento profético alguno que tenga que venir antes a 
cumplirse, así que podemos “vivir…aguardando”, en el regocijo del anticipo suyo cada 
día. Pues no sabemos cuándo será reunido el último miembro del Cuerpo, y esto es algo 
que ya no puede demorar. 
 
Entre tanto, ojalá podamos venir a apreciar que esta no sea tan solo una feliz y cierta 
esperanza, sino además una esperanza práctica también, la cual nos capacita para que 
empleemos la mayor parte del tiempo en dar fiel testimonio, y ofreciendo además una 
plena respuesta para con cualquiera que sean los reclamos del Señor, y Su voluntad 
sobre cada uno de nosotros. 
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