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Lección 12 

La Defensa de Pablo: El Gloriarse Correc-

to (2 Corintios 10:1-18) 

Visión de conjunto 

Hasta aquí en su carta, Pablo ha dicho a menudo, “nosotros . . .” Sin embargo, 10:1 empieza 

con las palabras, “Yo Pablo . . .”
1
. Desde aquí en adelante Pablo usa el pronombre primera 

persona porque empieza a responder a los ataques que algunos en Corinto hacían contra él 

personalmente. Con el capítulo 10 Pablo inicia la última sección de su epístola, y la última 

sección presenta una defensa de su apostolado. 

“Que . . . no tenga que usar de aquella osadía” (10:1-12) 
Los adversarios de Pablo, algunos falsos apóstoles en Corinto (11:13), decían que Pablo mani-

festaba denuedo solamente cuando escribía cartas, cosa que se le hace fácil a cualquier per-

sona pues no tiene que enfrentarse a sus lectores. Sin embargo, cuando Pablo está en persona, 

decían ellos, es “humilde” (10:1), “débil”, y no muy buen orador (10:10). En los versículos 

1-12 Pablo responde a estas acusaciones y a la actitud carnal al fondo de ellas. 

Gloriarse en el Señor (10:13-18) 
Otra acusación era que Pablo pasaba los límites (regla, medida, vs. 13-15) de su autoridad 

apostólica en tener una relación con la iglesia en Corinto. Tal vez algunos pensaban que no le 

tocaba a Pablo escribir cartas a la iglesia en Corinto, decirles qué hacer y no hacer, o progra-

mar visitas a la iglesia. Pablo bien refuta esta acusación por suavemente recordar a los corin-

tios que él nunca se gloriaba en el trabajo ajeno. Más bien, Pablo mismo había iniciado la 

iglesia en Corinto. ¡Bien estaba en su derecho de estar allí! 

Notas 

10:1 Humilde. También en LBA. “Bajo” (RV 1909). De la palabra griega tapeinós, “signifi-

ca primariamente aquello que es bajo, y que no se levanta mucho de la tierra . . . de ahí, meta-

fóricamente, significa humilde, de baja condición. En el NT se usa siempre en buen sentido, 

metafóricamente . . .” (Vine). 

Osado. “Confiado” (RV 1909). De la palabra griega tharrhéo, “está asociada con thero, ser 

cálido (estando asociado un temperamento cálido con la confianza); de ahí, estar confiado, ser 

osado, valiente . . .” (Vine). El mismo verbo es traducido “usar de aquella osadía” en 10:2 

(“no tenga que ser osado”, LBA). 

                                                           
1 LBA, “ Y yo mismo, Pablo . . .” 
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10:2 Dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Si necesario, Pablo tratará 

con severidad a algunos (véase 13:2), a saber, a sus oponentes que piensan que Pablo anda se-

gún la carne. 

10:5 Argumentos. “Consejos” (RV 1909); “especulaciones” (LBA). De la palabra griega 

logismós, “un razonamiento, un pensamiento (relacionado con logizomai, contar, tener en 

cuenta) . . . La palabra sugiere la contemplación de acciones como un resultado del veredicto 

de la conciencia” (Vine). 

Altivez. “Altura” (RV 1909); “razonamiento altivo” (LBA). De la palabra griega húpsoma, 

“cosa alta” (Vine). Solamente aquí y Rom. 8:39. Literalmente se refiere a altura, pero se usa 

figuradamente en el N.T. de altivez, es decir, soberbia, orgullo. 

10:6 Castigar. De la palabra griega ekdikéo, “ek, de –partitivo, dike, justicia . . . esto es, 

aquello que procede con justicia, significa (a) vindicar el derecho de una persona, (b) vengar 

una cosa . . . Con el significado (b) se usa en Apoc. 6:10 y 19:2, del acto de Dios . . . 2 Cor. 

10:6, de la disposición del Apóstol a utilizar su autoridad apostólica para castigar la desobe-

diencia por parte de sus lectores” (Vine). Véase notas sobre Qué vindicación en 7:11 para el 

sustantivo. 

“Fue una referencia directa a los falsos maestros que habían turbado la iglesia en Corinto co-

mo también a los de la congregación que les apoyaban. Toda desobediencia sería castigada 

como [Pablo] había dado aviso en 1 Cor. 4:18-21 y como iba a repetir en 2 Cor. 13:2 . . .” 

(Applebury 179). 

10:10 La palabra menospreciable. “Véase 11:6. Cuando vino a Corinto por primera vez, 

no era ‘con excelencia de palabras o de sabiduría’ . . .” (Applebury 182). Véase 1 Cor. 2:1-4. 

10:13 Desmedidamente. “Fuera de nuestra medida” (RV 1909). De la palabra griega áme-

tros, “sin medida (a, negativo, y metron, ver MEDIDA), se usa en el plural en la frase adver-

bial en 2 Cor. 10:13, 15 . . . lit., ‘hacia las (cosas) sin medida’ . . . refiriéndose a la esfera divi-

namente señalada por el apóstol como su ministerio del Evangelio; este había llegado a Corin-

to, y por el aumento de la fe de la iglesia allí, iba a extenderse a las regiones de más allá de 

ellos. Sus oponentes no tenían escrúpulos en inmiscuirse en las esferas de la obra de otros” 

(Vine). 

La regla. RVR 1960 usa una sola palabra para traducir la frase, to metrón tou kanónos. Lite-

ralmente es, “la medida de la norma” (Lacueva), “la medida de la regla” (RV 1909), o “la 

medida de la esfera” (LBA). 

La palabra griega kanón, “denotaba originalmente una vara recta, utilizada como regla o ins-

trumento de medida . . . Por una transición común en el significado de las palabras, aquello 

que mide vino a ser utilizado para denotar aquello que era medido . . . En 2 Cor. 10:13, 15, 16 

significa los límites de la responsabilidad en el servicio del evangelio en tanto que medida y 

señalada por Dios . . .” (Vine). 

“Regla o norma; también un campo, una esfera de acción . . . dentro de los límites del campo” 

(Zerwick 555). 

La misma palabra griega se usa en el versículo 15 (“nuestra regla”) y en el 16 (“la obra de 

otro”, RVR 1960). 

Que Dios nos ha dado. “Que Dios nos repartió” (RV 1909); “que Dios nos señaló” (LBA). 

Ha dado (RVR 1960) viene de merízo, “que significa dividir en partes . . . (lit., ‘conforme a la 

medida de la regla que Dios nos repartió’) en 2 Cor. 10:13 . . .” (Vine). 
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“Pablo está en la calle (metáfora del atletismo) de servicio trazada por Dios” (Hillyer 1084). 

10:14 No nos hemos extralimitado
2
. “No nos extendemos sobre nuestra medida” (RV 

1909); “no nos excedemos a nosotros mismos” (LBA). De la palabra griega huperekteíno, 

“estirar afuera más allá (huper, sobre, y ekteino, extender) . . .” (Vine). La idea aquí será, “No 

nos extendemos más allá de nuestros derechos” (Robertson 348). Solamente aquí se usa. 

10:15. Véanse notas sobre 10:13. 

10:16 Sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. 
Compárese LBA, “para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro.” 

Aplicaciones prácticas para hoy 

• 10:3-5 – ¿Está usted luchando en la guerra espiritual que sigue en pleno vi-

gor hoy? ¿Tiene la armadura puesta (Efes. 6:10-18)? ¿Está usted convenci-

do del poder de las armas espirituales, o procura más bien usar las carnales? 

• 10:11 – Es marca de gran carácter poder ser lo mismo en hecho que uno es 

en palabra. Esto se llama integridad. 

• 10:12 – Tengamos cuidado de comparar uno mismo con sí mismo. 

• 10:16 - ¿Hace usted su propia obra, o más bien procura atribuirse el mérito 

de la obra de otro? 

Preguntas sobre el texto 

“Que . . . no tenga que usar de aquella osadía” (10:1-12) 
1. Pablo empieza esta sección por decir, “______ _______________ os ruego 

. . .” (10:1). Literalmente el texto griego dice, “Y yo mismo, Pablo, . . .” 

(Lacueva). Pablo describe a sí mismo como, “estando presente ciertamente 

soy _______________ entre vosotros, mas ausente soy _______________ 

para con vosotros.” 

2. Pablo rogó a los corintios que al llegar a ellos no tuviera que usar de 

_______________ con ellos (10:2). Cp. 1 Cor. 4:21. 

3. En realidad no todos los santos en Corinto necesitaban este tipo de trato por 

el apóstol, solamente los que consideraban al apóstol como si anduviera se-

gún la _______________ (10:2). 

4. Aunque Pablo andaba ______ la _______________, no militaba 

_______________ la _______________ (10:3), tampoco eran sus armas 

_______________ (10:4). Cp. Jn. 17:11, 15-16. 

5. Según el versículo 5 estas armas espirituales son capaces de derribar 

_______________ y toda _______________ que se levanta contra el cono-

cimiento de Dios, y capaces de llevar _______________ todo 

_______________ a la obediencia a Cristo. 

6. Si sea necesario, Pablo usará estas mismas armas en Corinto para 

_______________ toda desobediencia allí (10:6). 

                                                           
2 “EXTRALIMITARSE v. r. Fig. Excederse en el uso de un derecho o autoridad” (Larousse). 
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7. En 10:7 Pablo implica que una razón por qué los corintios prestaban aten-

ción a las acusaciones falsas contra él es que miraban las cosas según la 

_______________. 

8. ¿Por qué tenía Pablo que convencer a los corintios que él no procuraba 

“amedrentarles” con sus cartas (10:9-10)? 

9. Pablo rebate estas acusaciones por decir, “así como somos en la 

_______________ por cartas, estando ausentes, lo seremos también en 

_______________, estando presentes” (10:11). Cp. 10:2. 

10. Una característica de los adversarios de Pablo en Corinto es que se medían a 

sí _______________ por sí _______________ (10:12). 

11. Pablo era quien estableció la iglesia en Corinto según Hechos capítulo 

______. En 1 Corintios 3:6 Pablo dice que hizo el trabajo de 

_______________ (la semilla del evangelio) en Corinto. En 1 Corintios 

4:15 Pablo dice que aunque los corintios tuvieran diez mil ayos en Cristo, 

Pablo era su único _______________ en Cristo, pues él les 

_______________ por medio del evangelio. En Romanos 15:20 Pablo dice 

que siempre se esforzaba a predicar el evangelio donde Cristo ya no había 

sido nombrado, para no edificar sobre fundamento _______________. 

12. Algunos acusaban a Pablo de haberse _____________________ en su pre-

dicación en Corinto (10:14; véanse las notas). Sin embargo Pablo dice que 

no se gloría _____________________ en trabajos _______________ 

(10:15; véanse las notas). 

13. Pablo concluye aquí diciendo, “porque no es aprobado el que se alaba a 

______ _______________, sino aquel a quien _______________ alaba” 

(10:18). 


