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Lección 13 

La Defensa de Pablo: El Discurso y el Di-

nero (2 Corintios 11:1-15) 

Visión de conjunto 

Celo de Dios (11:1-4) 
A partir de este capítulo, y continuando en el siguiente (cp. 12:1), Pablo empieza a establecer 
la validez de su apostolado, lo cual Pablo llama “mi gloria” (11:10) o “gloriarse” (11:16, 17, 
18, 30). Para Pablo es “locura” tener que hacer esto (11:1, 16-17, 21, 23), pero necesario de-
bido al peligro en los corintios de estar dispuestos a aceptar una “nueva” enseñanza que era 
falsa (11:1-4). 

Dos defensas (11:5-15) 
Pablo no es inferior a sus adversarios en Corinto aunque (a) no es un orador capacitado (11:6), 
(b) ni ha recibido salario de la iglesia en Corinto (11:7-9). Pablo se conducía de esta forma, no 
porque no les amaba, sino para no dar oportunidad a los adversarios. 

Notas 

11:3 Sentidos. “Mentes” (LBA). De la palabra griega, nóema, “denota pensamiento, aquello 
que es meditado (cp. noeo, entender, comprender); de ahí, un propósito, una maquinación” 
(Vine). 

La sincera fidelidad. Obsérvese esta frase en el contexto de la figura del matrimonio (11:2). 
Para la idea de sencillez de corazón a Dios véanse Efes. 6:5; Col. 3:22 donde la misma pala-
bra griega se usa. 

11:5 Aquellos grandes apóstoles. “a los más eminentes apóstoles” (LBA). “. . . como en 
12:11, una descripción irónica de los [falsos apóstoles] (v. 13) contra quienes [Pablo] contien-
da” (Bernard, 101). Algunos ven en esto una referencia a los doce apóstoles originales que re-
cibieron su comisión directamente de Cristo, y especialmente Pedro, Jacobo, y Juan. Sin em-
bargo “la introducción de ellos aquí sería fuera de lugar, y rompería el argumento . . . sin 
hablar de que huperlian parece siempre usarse en la literatura griega en sentido irónico” (Ber-
nard 101). 

11:6 Tosco en la palabra. “Basto en la palabra” (RV 1909); “torpe en el hablar” (LBA). De 
la palabra griega idiótes, “primariamente una persona particular en contraste a un funcionario 
estatal, de ahí una persona sin conocimiento profesional, inexperta, carente de instrucción, ig-
norante . . .” (Vine). “Un ‘lego’ sin entrenamiento profesional” (Bernard 101). Véase el uso 
de la palabra en Hechos 4:13 (del vulgo); 1 Cor. 14:16 (simple), 23, 24 (indocto/s). 
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11:7 Para el griego, un supuesto orador elocuente era sospechoso si no aceptaba remunera-
ción. Para los adversarios en Corinto, el hecho de que Pablo no aceptaba salario de la iglesia 
en Corinto era evidencia de que no era apóstol genuino. 

11:8 He despojado a otras iglesias. “Por ejemplo [la de] Filipos (Filip. 4:15. Pablo se ex-
presa con hipérbole . . .)” (Bernard 102). 

11:9 Carga. De la palabra griega katanarkáo, “ser una carga, ser gravoso, significa prima-
riamente estar anquilosado1, torpe, volverse rígido (narké es el pez torpedo eléctrico, que deja 
paralizado a todo aquel que lo toca) . . .” (Vine). 

Los hermanos que vinieron de Macedonia. “[Es] muy probable [que eran] Silas y Timo-
teo; véanse Hechos 18:5; Filip. 4:15” (Bernard 102). 

11:12. Compárese LBA, “Pero lo que hago continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportu-
nidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aque-
llo en que se glorían.” 

Aplicaciones prácticas para hoy 

• 11:2 - ¿Rinde usted la misma lealtad a Cristo que usted desea de su cónyu-
ge terrenal? ¿Cómo se sentiría usted si otras personas o cosas empezaron a 
hacer competencia por el tiempo y la devoción de su cónyuge? Acordémo-
nos entonces cómo el Señor se siente cuando otras cosas empiezan a apar-
tarnos de nuestra “sincera fidelidad” a Él. 

Preguntas sobre el texto 

Celo de Dios (11:1-4) 
1. Al empezar esta sección de su carta, Pablo pide a los corintios que le toleren 

un poco de _______________ (11:1), porque les cela con 
_______________ de _______________ (11:2). 

2. En el versículo 2 Pablo emplea la figura del matrimonio para manifestar su 
celo para los corintios. Emparejar cada elemento de la figura con la persona 
o cosa correspondiente. 

______ virgen pura 
______ esposo 
______ persona que concierta el matrimonio 
 
(a) Pablo 
(b) Cristo 
(c) la iglesia en Corinto 

3. Pablo temía que los sentidos de los corintios fueran extraviados de la 
_______________ _______________ a Cristo (11:3). 

                                                           
1 “ANQUILOSAR v. t. Causar anquilosis . . .” “ANQUILOSIS f. (gr. agkulosis, curvatura). Med. Priva-
ción de movimiento en las articulaciones” (Larousse). 
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4. Según el versículo 4, hubo razón por el temor que Pablo tenía pues los co-
rintios se manifestaban dispuestos a recibir o tolerar . . .  
(a) alguno que viniera predicando a otro Jesús. 
(b) otro espíritu. 
(c) otro evangelio. 
(d) toda opción anterior 

Dos defensas (11:5-15) 
En el versículo 5 Pablo empieza a defenderse ante los adversarios que apenas ha mencionado. 

5. En el versículo 5 se refiere a ellos como “aquellos _______________ após-
toles.” Habla con ironía aquí (véanse las notas). Después en el versículo 13 
Pablo les llama _______________ apóstoles y obreros _______________. 
Según los versículos 14-15, éstos en realidad son ministros de 
_______________ que se _______________ como ministros de justicia. 

6. Pablo primero tiene que defenderse contra la acusación de que él era 
_______________ en la palabra (11:6). 

7. En segundo lugar, Pablo se defiende contra la acusación de que a los corin-
tios él predicaba el evangelio de Dios de _______________ (11:7). 

8. Cuando Pablo primero llegó a Corinto y tuvo necesidad (11:9), ¿qué hizo 
para proveer para sí mismo (véase Hechos 18:1-4)? 

9. Después de un tiempo, Pablo recibió salario para seguir predicando en Co-
rinto. ¿De dónde vino este salario (2 Cor. 11:8)? ¿Quiénes trajeron este sa-
lario a Pablo (11:9)? 

10. Pablo iba a gloriarse (11:10) de su independencia económica solamente para 
quitar la _______________ a aquellos que deseaban la oportunidad de ser 
considerados iguales a Pablo (11:12). El asunto de salario era uno en que 
ellos no se igualaban a Pablo. 


