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Lección 14 

La Defensa de Pablo: Pruebas 

(2 Corintios 11:16-33) 

Visión de conjunto 

Su trabajo y sus pruebas como apóstol (11:16-33) 
Aunque no le gusta hacerlo (11:16-18), Pablo volverá (cp. 11:1) a gloriarse en cosas según la 

carne para defender su apostolado. Sin embargo, Pablo primero recuerda a los corintios que 

ellos toleraba a hombres que habían abusado de ellos (11:19-20). Por tanto, seguramente los 

corintios podían tolerar a Pablo un poquito en su gloriarse (11:21 y en adelante). Respecto a 

patrimonio étnico Pablo bien igualaba a sus oponentes (11:22), pero hasta aquí llegó la com-

paración. En cuanto a servicio a Cristo, Pablo quedó superior (11:23-28). Al final, Pablo se 

gloría, no como sus oponentes lo hubieran hecho, sino en cosas respecto a sus debilidades 

(11:30), y así Pablo daba la gloria a Dios (11:31). 

Notas 

11:17 No lo hablo según el Señor. La idea de Pablo es que no le gusta tener que combatir 

a sus adversarios con el gloriarse. No fue éste el método que prefería (Hillyer 1085). 

11:20 Os esclaviza. “El verbo se usa en otra parte solamente en Gál. 2:4 del esfuerzo de 

obligar al converso a someterse a leyes judías” (Hillyer 1085). 

Si alguno os devora. “Emplea todo medio para sacar dinero a la fuerza (Luc. 20:47 emplea 

el mismo verbo)” (Hillyer 1085). 

Si alguno toma lo vuestro. De la palabra griega lambáno, “tomar, asir” (Vine); “coger, re-

firiéndose a la caza o la pesca, por tanto tal vez coger a alguien de improviso para aprove-

charse de” (Zerwick 558). 

Si alguno os da de bofetadas. “Literal o figuradamente de un trato para intimidar” (Hill-

yer 1085). 

11:21 Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. “Para ver-
güenza [mía] digo que [en comparación] nosotros hemos sido débiles” (LBA). “Si se define el 

apostolado genuino por la tiranía, la avaricia, la falsedad, la arrogancia, y la violencia, enton-

ces Pablo concede que él era un fracaso en Corinto. Pero ahora [Pablo] estará a la altura de 

cualquier pretensión que ellos afirmarán” (Hillyer 1085). 

11:22. “Los tres nombres son arreglados para llegar a un colmo, hebreos, señalando la nacio-

nalidad; israelitas [señalando] la relación especial al pacto de Dios; descendientes de Abra-

ham [señalando] el privilegio mesiánico. Compárese la idea entera con Filip. 3:4, 5” (Vincent 

349-50). 
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11:24 Cuarenta azotes menos uno. “El azote judío constaba de dos correas de piel de be-
cerro o asno, pasando por un agujero en el mango. Dieron trece golpes en el pecho, trece en el 

hombro derecho, y trece en el izquierdo. La ley en Deut. 25:3 permitía cuarenta golpes, pero 

se dieron solamente treinta y nueve, para evitar la posibilidad de haber contado mal. Durante 

el castigo el juez principal leía en voz alta Deut. 28:58, 59; 29:9; Salmo 68:38, 39” (Vin-

cent 350). 

11:25 Azotado con varas. “Un método de azotar romano, como distinto al método judío” 

(Bernard 106). 

11:26 En peligros de ríos. “Por los torrentes desbordados [que eran] peligrosos de vadear” 
(Bernard 106). “Pocos ríos tenían puentes” (Hillyer 1086). 

Peligros de ladrones. “Peligros de salteadores” (LBA). “Las tribus que habitaban los mon-

tes entre la meseta de Asia Menor y la costa eran notorias por el robo. Pablo bien se hubiera 

encontrado con tales en su viaje a la Antioquía de Pisidia, Hechos 13:14” (Vincent 351). 

11:28 Y además de otras cosas. Literalmente, “aparte de las cosas exteriores” (Lacueva), 

como en LBA. 

11:29 ¿Quién enferma, y yo no enfermo? “¿Quién es débil sin que yo sea débil?” (LBA). 

Enfermar (ser débil, LBA) viene de la palabra griega, asthenéo, “lit., estar débil (a, negativo, 

sthenos, fortaleza)” (Vine). Cp. su uso en 1 Cor. 8:9, 11, 12; 2 Cor. 11:21; 12:10; 13:3, 4, 9. 

Aquí puede “referirse a cualquier falta de fortaleza . . . derivando de cuerpo o mente . . . débil 

por persecución o enfermedad . . . dudoso respecto a su deber (véase 1 Cor. 9:22) . . . cargado 

de penas mentales . . .” (Barnes). 

RVR 1960 sigue la idea de una debilidad física (enferma), mientras LBA traduce con palabra 

más general. “La responsabilidad que Pablo sentía por las iglesias le hacía compadecerse de 

cada cristiano, en cuanto los conocía, que luchaba o sufría . . .” (Kent 180). 

¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? “¿A quién se le hace pecar sin que 

yo no me preocupe intensamente?” (LBA). RVR 1960 da la traducción más literal de la pala-

bra puróo, “quemar, se usa metafóricamente de emociones en 1 Cor. 7:9 . . . 2 Cor. 11:29” 

(Vine). “Quemándose” con tristeza sobre el tropiezo mismo, o indignación sobre la causa 

(Vincent). 

11:32-33. Véase Hechos 9:23-25. “Mucho eruditos lo encuentran misterioso que Pablo lo 

mencione aquí después del resumen apenas dado en 11:31. Si los elementos exactos de la crí-

tica que Pablo enfrentaba fueran conocidos plenamente, las razones por la mención sin duda 

quedarían claras. Tal vez los falsos apóstoles habían usado este relato de su partida vergonzo-

sa de Damasco para demostrar su falta de estatura apostólica” (Kent 180-81). 

Aplicaciones prácticas para hoy 

• 11:23-27 – En vista de todo lo que el apóstol padeció, ¿podemos quejarnos 

de las circunstancias en las cuales servimos al Señor? 

• 11:29 – No hay cristiano alguno que verdaderamente lucha contra el peca-

do y la prueba, con quien el apóstol no se compadezca. 
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Preguntas sobre el texto 

Su trabajo y sus pruebas como apóstol (11:16-33) 
1. En el versículo 16 Pablo dice, “_______________ ______ digo: Que nadie 

me tenga por _______________ . . .” Pablo había introducido el capítulo así 

en el versículo ______. En cada lugar el apóstol expresa su desconcierto de 

haber sido forzado a compararse con los falsos apóstoles y tener que defen-

der su propia autoridad. 

2. Con un pinchazo de ironía Pablo dice en 11:19, “de buena gana toleráis a 

los _______________, siendo vosotros _______________.” Pablo se refiere 

a los falsos apóstoles que algunos en Corinto empezaban a tolerar. Dar cua-

tro ejemplos del versículo 20 que demuestran cómo los falsos apóstoles tra-

taban la iglesia en Corinto. ¿En realidad eran los corintios sabios en permi-

tir esto? 

Si los corintios podían tolerar el gloriarse de los falsos apóstoles, entonces seguramente podí-

an tolerar un poquito del gloriarse de Pablo en cuanto a su servicio a Dios, a diferencia de los 

asuntos de arrogancia personal (como en el caso de los falsos apóstoles). Esto será su tema en 

los versículos 22-23 

3. El versículo 22 menciona tres cosas en que Pablo igualaba (“Yo también”) a 

los falsos apóstoles. Dar estas tres cosas. 

4. Los versículos 23-27 señalan que en cuanto a ser ministro de Cristo, Pablo 

podía decir, “Yo ______” (11:23). Para cada una de las siguientes categorí-

as, hacer una lista de las cosas de que Pablo podía gloriarse en su trabajo 

por Cristo. 

Persecución por causa del Señor (11:23-25a) –  

Peligros en viaje (11:25b-26) –  

Presiones y aflicciones corporales (11:27) – 
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5. A esta larga lista Pablo agrega, “y además de otras cosas, lo que sobre mí se 

agolpa cada día, la preocupación por todas las _______________” (11:28). 

6. Pablo observa que todo de lo que se había gloriado tenía que ver con lo que 

era su _______________ (11:30). 


