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Servicio Matutino 16/1/22 2 Corintios 11:16-12:16   “La historia del tonto” 
 
¡Esta sección de 2 Corintios es un pasaje que me hace pensar que Pablo debe haber tenido algo de 
sangre británica en él! Por supuesto que no lo hizo, lo deja claro en el pasaje, es hebreo, israelita, 
pero se le perdonaría pensar que era británico debido a su fuerte uso de la ironía y el sarcasmo en 
este pasaje 
 
Sabes que los estereotipos culturales dicen que los estadounidenses no entienden el sarcasmo 
británico. No sé si eso es cierto o no, pero dada la variedad de grupos lingüísticos y nacionalidades 
en Harper, no sería sorprendente que algunos de nosotros no lo entendiéramos, o si este sarcasmo 
no estuviera presente en algunos de los idiomas nativos de nuestra congregación. 
Sabes que podrías estar sentado con una pareja casada que está luchando en su relación y el esposo 
dice: "Por supuesto, soy distante e insensible".  Ahora, dependiendo de cómo lo diga, puede estar 
admitiendo lejanía e insensibilidad.  Pero dependiendo de su tono de voz, de hecho, podría estar 
negando que es distante e insensible e incluso alegando que es su querida esposa quien es así. 
¡Podría estar desplegando sarcasmo! 
 
Y eso es lo que Pablo está haciendo en esta sección de la carta cuando se enfrenta a estos llamados 
" súper apóstoles " que en realidad no son más que falsos apóstoles. 
En los capítulos 1-7 Pablo explicó su ministerio ante las críticas que le han dirigido y lo hace con un 
tono conciliador. Los capítulos 8 y 9 tratan el tema de dar y compartir el evangelio y puede verse 
como la parte final de esta enseñanza conciliadora. 
Luego, en los capítulos 10-13, Pablo adopta un tono mucho más combativo. Los estudiosos de la 
Biblia han luchado para tratar de averiguar por qué el repentino cambio de tono y algunos han 
sugerido que Pablo podría haber recibido noticias de nuevos ataques contra él, incluso cuando 
estaba en el proceso de redacción de la carta.   
Esa es una posibilidad, pero no lo sabemos con seguridad. Una cosa es cierta, esta sección es 
significativamente más combativa que los capítulos 1-9. 
Hace un tiempo, al comienzo de esta serie, les leí un resumen, de Ralph Martin, del tipo de críticas 
que enfrentaba Pablo. 
 
“Parece que lo acusaron de vacilación (1:17), orgullo y jactancia (3:1), falta de éxito en la 
predicación (4:3), debilidad física (10:10), rudeza en el habla, déficit en la retórica habilidad (11:6), 
ser una persona sin dones (4:7-10), deshonestidad (12:16-19), hacerse pasar por un 'tonto' (5:13) y 
falta de posición apostólica (11:5) . Sobre todo, se le considera un engañador (4:8), y un charlatán 
(10:1), una flagrante negación del poder del mensaje cristiano (13:2-9)” 
 
No es de extrañar que estuviera agobiado más allá de sus fuerzas, con todo esto viniendo hacia él. 
 
Pablo no estaba preparado para rendirse ante estos críticos, porque la iglesia estaba en juego. Bien 
podría estar en un punto de ruptura con los corintios, porque les ha faltado discernimiento para ver 
a través de los "súper apóstoles" que en realidad eran falsos apóstoles, pero él no se iba a rendir. 
 
Ahora, el domingo pasado por la noche, Alan Knox les dio un buen consejo para la lectura de la 
Biblia. Presta atención a las palabras que se repiten en el pasaje, porque te dan una gran pista de lo 
que dice el escritor.  Y en el pasaje de hoy tenemos tres de esas palabras o grupos de palabras, ¿los 
notó mientras leía el pasaje? 
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El primero es “tonto, necio, insensato,  loco”. Lo tenemos siete veces en nuestro pasaje de hoy, y el 
capítulo 11 comenzó en el versículo 1 con una referencia a él,  ¡Ojalá me aguanten unas cuantas 
tonterías! 
 
Y la sección termina con otra referencia en 12:11, “Me he portado como un insensato”, y entre 
estos dos hay siete más en nuestro pasaje de hoy.  Primero alude a esta acusación de que él era un 
necio en el capítulo 5:13 donde dice: “Si estamos locos, es por Dios; y, si estamos cuerdos, es por 
ustedes.”  Entonces, existe la sugerencia de que es un tonto en comparación con los súper apóstoles 
y aborda esa crítica con un sarcasmo mordaz que juega con su acusación. 
 
La segunda  palabra repetida es "jactancia". Esa referencia aparece 13 veces en nuestro pasaje, ¿lo 
notaste una y otra vez en la lectura? Hubo otras 6 menciones de la palabra en 10:13-18. La jactancia 
de las credenciales estaba en el corazón del modelo operativo de los súper apóstoles , pero Pablo 
establece una agenda para la jactancia apostólica. 
Luego, la tercera palabra notable es, "débil o debilidad". Lo encontramos 8 veces en nuestro pasaje 
con cuatro de ellas en 12:9-10. 
 
Entonces, estas tres palabras nos dan las claves para entender lo que Pablo está diciendo, así que 
vamos a atascarnos en el pasaje mirando primero: 
 
LA LOCURA DEL DISCERNIMIENTO DEFECTUOSO 
 
En la primera parte del capítulo 11, vimos a Pablo lidiando con el peligro en el que se encontraban 
los corintios por parte de estos llamados súper apóstoles. Éstas eran: 
 
• En peligro de ser engañado y descarriado v3 
• En peligro de seguir a un Jesús diferente v4 
• En peligro de abandonar el amor v10; y 
• En peligro de no comprender que las apariencias engañan. V14 
 
Pablo les dice directamente en el versículo 13 que estos hombres son “Tales individuos son falsos 
apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo.” ¡Pero los corintios no están 
pudiendo discernir esto! Pablo es el tonto! ¡Pablo es el problema - no  sus super - apóstoles 
preferidos! Y así, versículos 16-21 Lo repito: Que nadie me tenga por insensato. Pero, aun cuando 
así me consideren, de todos modos recíbanme, para poder jactarme un poco. 17 Al jactarme tan 
confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. 18 Ya que muchos se ufanan 
como lo hace el mundo,[c] yo también lo haré. 19 Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana 
aguantan a los insensatos. 20 Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza, o los explota, o se 
aprovecha de ustedes, o se comporta con altanería, o les da de bofetadas. 21 ¡Para vergüenza 
mía, confieso que hemos sido demasiado débiles! Si alguien se atreve a dárselas de algo, también 
yo me atrevo a hacerlo; lo digo como un insensato. 
 
Su discurso está lleno de sarcasmo piadoso. ¡No me tengas por tonto, pero ya que lo haces, 
acéptame como un tonto, para que yo, como los tontos, me gloríe! No estoy hablando con la 
autoridad del Señor, estoy hablando como un tonto, porque ustedes, ¡soporten con gusto a los 
tontos, siendo tan sabios! 
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¡Creo que Pablo está exponiendo la locura del discernimiento defectuoso! Estas personas no 
pueden ver los problemas con estos falsos hermanos; no pueden ver que están rechazando al 
apóstol de Dios a cambio de los siervos de Satanás disfrazados de siervos de justicia. 
 
 No pueden verlo y, sin embargo, debería ser obvio para ellos. Verso 20  Aguantan incluso a 
cualquiera que los esclaviza,  
 
El tipo de liderazgo que estos falsos apóstoles estaban desplegando era uno que buscaba controlar a 
la gente; hacer que la gente sirva al líder. Ahora, cuando vea ese tipo de liderazgo en acción, puede 
saber con certeza que no es un liderazgo piadoso. ¿Y no ha sido esto un problema en la sociedad y, 
lamentablemente, en la iglesia? Liderazgo controlador, donde la gente existe para servir la agenda 
del líder, en lugar de un liderazgo de servicio donde el líder existe para servir a la gente. 
 
Sucedía ante sus ojos, pero estaban ciegos: la locura de un discernimiento defectuoso. 
 
Aguantan a cualquiera que los explota, o se aprovecha de ustedes, 
Estos líderes estaban 'alimentándose de' la gente en lugar de alimentar a la gente. Estos líderes 
estaban consumiendo a la gente, usando a la gente para satisfacer sus necesidades en lugar de 
alimentar a la gente. Nuevamente, otra señal segura de falso liderazgo. 
 
Sucedía ante sus ojos, pero estaban ciegos, la locura de un discernimiento defectuoso. 
 

Aguantan a cualquiera que se comporta con altanería, o les da de bofetadas.  

Pablo está describiendo a estos supuestos apóstoles y cómo lideran y cómo explotan, pero los 
necios corintios no pueden verlo. Se están aprovechando de ellos; los líderes son arrogantes, 
superiores, desdeñosos con los demás, todo lo cual es lo opuesto al liderazgo de servicio del Señor 
Jesucristo.  Se aguantan cuando “les da de bofetadas”. Ahora, eso podría ser literal o podría ser una 
forma de describir una reacción fuerte y agresiva de un líder cuando es desafiado. Cuando estos 
falsos líderes fueron desafiados, salieron luchando agresivamente. Nada de esto fue un liderazgo 
piadoso, pero parece que estaba desenfrenado en Corinto. Pero estos insensatos corintios no 
podían verlo. La locura del discernimiento defectuoso. 
 
Lamentablemente, en los últimos años ha habido una serie de ejemplos de esto en la iglesia del 
Reino Unido, donde se ha demostrado que los líderes se están alimentando de la gente, en lugar de 
alimentarla; controlarlos en lugar de servirlos y no hay lugar para eso en la iglesia.   
No había nada parecido a Cristo en estos llamados " súper apóstoles ", pero la gente de Corinto era 
demasiado tonta para discernir esto y estaban enamorados de estos supuestos líderes. 
 
Pablo dice en el versículo 21, con doloroso sarcasmo,  ¡Para vergüenza mía, confieso que hemos 
sido demasiado débiles! 
Pablo, aceptando su crítica, dice que era demasiado débil para comportarse así. 
 
Necesitamos evitar la locura del discernimiento defectuoso y buscar líderes que vivan como Cristo, 
líderes como Cristo. No digo perfecto, nadie es perfecto, pero ¿cuáles son sus patrones de 
comportamiento? 
¿Qué sucede cuando la presión está encendida? ¿Son los reales - el pueblo de Cristo siguiendo el 
camino de Cristo?   La locura del discernimiento defectuoso. 
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Note en segundo lugar: 
 
LA AGENDA PARA LA JACTANCIA APOSTÓLICA 
 
Bueno, como hemos visto en semanas anteriores, estos llamados súper apóstoles se jactaban 
mucho de sus credenciales. Tenían cartas de recomendación impresionantes, pero ¿dónde estaban 
las cartas de Pablo? Recuerde que Pablo les dijo que ellos mismos eran su carta de recomendación, 
ya que él fue el primero en llevar el evangelio a Corinto. Eso no los impresionó mucho, quedaron 
impresionados con las cartas de recomendación de los tipos falsos. 
Estos " súper apóstoles ",  estaban bien versados en las habilidades retóricas de la época y tenían 
muchos mecenas que les pagaban y los apoyaban; pero Pablo se había negado a aceptar dinero de 
los corintios. Los súper apóstoles podrían haberse jactado de sus patrocinadores ricos y poderosos. 
 
Se jactaban de sus experiencias espirituales o de las señales y prodigios que habían recibido y, en 
comparación, Pablo parecía insignificante. Sin embargo, en medio de su 'bomba y ostentación 
jactanciosas', ¡tuvieron la audacia de afirmar que Pablo se enorgullecía demasiado de sí mismo! 
Así que él dice, 'de todos modos recíbanme, para poder jactarme un poco.' v16 
“Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré” v18 
 
¡Y así, a partir del versículo 21, se queda atrapado en la jactancia!  
¿Son ellos hebreos? Pues yo también.  ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que 
ellos. 
¿Son siervos de Cristo? ¡Soy uno mejor! 
¿Por qué es mejor siervo? Bueno, eso lo vemos en los siguientes versículos. ¡Es un mejor servidor 
por lo que estuvo dispuesto a sufrir por el pueblo de Dios!  
 
¿Puedo decir eso de nuevo? 
Era un mejor servidor por lo que estaba dispuesto a sufrir por el pueblo de Dios. 
Fíjate en la letanía de sufrimiento que enumera a partir del versículo 23 en adelante: 
 

• Ha trabajado más arduamente,  

• ha sido encarcelado más veces,  

• ha recibido los azotes más severos,  

• ha estado en peligro de muerte repetidas veces.  

•  Cinco veces ha recibido de los judíos los treinta y nueve azotes.  

•  Tres veces le golpearon con varas,  

• una vez le apedrearon,  

• tres veces fue naufragado, y pasό un día y una noche como náufrago en alta mar. 

• en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de sus compatriotas,  

• peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros       

           en el mar  

• peligros de parte de falsos hermanos.  

• ha pasado muchos trabajos y fatigas 

• muchas veces le ha quedado sin dormir;  

• ha sufrido hambre y sed, y muchas veces le ha quedado en ayunas;  

• ha sufrido frío y desnudez.  
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¡Mira de qué se jacta! Se jacta en el sufrimiento; se jacta en la tristeza; se jacta de dolor. Y lo remata 
todo con el versículo 28, Y, como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas 
las iglesias. 
 
El sentido es que esta es su carga constante. ¡No puedo imaginar eso! Una iglesia me da ansiedad; 
No me puedo imaginar llevando la carga por todas las iglesias. 
Se jacta de cosas de las que los falsos apóstoles no saben nada. Cosas que considerarían 
vergonzosas. Son demasiado elevados para este tipo de sufrimiento. 
 
Pablo es mejor servidor porque estuvo dispuesto a sufrir por el pueblo de Dios. ¿A quién te recuerda 
eso? Debe recordarle al mismo Señor Jesucristo. Estaba preparado para sufrir la indignidad de 
tomar carne humana. Estaba preparado para sufrir el rechazo de aquellos que había creado. Estuvo 
preparado para sufrir al ser clavado en la cruz y abandonado por causa de la iglesia, el pueblo de 
Dios. 
 
La forma de vida y ministerio de Pablo siguió el modelo del Señor Jesucristo. No así los “súper 
apóstoles”, eran como los demás, compitiendo por una posición, buscando prestigio, poder y 
ganancia. 
El camino de Cristo es el camino del sufrimiento; el camino de Cristo es el camino de la debilidad. 
Necesitamos tener esto claro en nuestras cabezas o nos vamos a confundir terriblemente. La vida 
cristiana es una vida de abnegación, una vida de entrega, una vida de sufrimiento, una vida de 
sacrificio. 
Si pensamos que todo es tranquilidad y victoria mundana, entonces nos decepcionaremos. 
 
El camino del súper apóstol está vivo y bien en la iglesia de hoy: prestigio, poder, personalidad, 
ganancia, significado, honor, es el camino equivocado. 
El camino de Cristo es la humildad, la debilidad, la pérdida, la insignificancia, el sufrimiento, ¡todo 
para que Cristo sea glorificado! 
 
Pablo se jacta en las cosas que muestran su debilidad y eso nos lleva a nuestro punto final de esta 
mañana: 
 
EL PODER QUE VIENE EN LA DEBILIDAD 
 
El versículo 30 vincula la agenda para la jactancia apostólica con el poder que viene en la debilidad 
cuando Pablo dice: “Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad.” 
 
Y continúa contando una historia de humillación y vergüenza en Damasco, 
En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damascenos 
con el fin de arrestarme; pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla, y así 
escapé de las manos del gobernador. 
 
El gran apóstol, hacinado en una canasta y siendo bajado por una ventana en una pared para poder 
escapar con vida, huyendo sin poder hacer nada, pero luego pasa a las 'visiones y revelaciones' del 
Señor. 
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Después de todo, a los superapóstoles les encantaban las experiencias espirituales. Pablo habla de sí 
mismo en tercera persona: Conozco a un seguidor de Cristo que hace catorce años fue llevado al 
tercer cielo. 
 
El tercer cielo es una manera de describir el cielo de los cielos. El primer cielo se ve como las nubes, 
el segundo cielo el universo o el cosmos por así decirlo y el tercer cielo es el paraíso.  
No sabe si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. 
 
Allí oyó cosas que no se pueden decir, que el hombre no puede pronunciar. Han pasado 14 años y 
Pablo no ha mencionado nada de esto. Si les hubiera pasado a los súper apóstoles,  
hubieran sido cenando en la historia durante años.  O piense en el día de hoy, habría ofertas de 
libros, giras de conferencias, tal vez una película. Pero no Pablo - 14 años de silencio y luego esta 
breve referencia. ¿Por que el silencio? ¿Por qué la breve referencia? 
 
12v6, Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad 
 
No busca impresionar a otros con historias de sus propias experiencias espirituales. Quiere que el 
criterio de evaluación sea lo que la gente ve en él, es decir, la calidad de su vida, cómo la vive, cómo 
sigue a Jesús en su vida. En segundo lugar, quiere que la gente lo evalúe sobre la base de lo que 
escuchan de él, lo que dice, lo que enseña.  No busca impresionar con experiencias especiales, busca 
personas para sacar conclusiones de las realidades diarias de su vida. 
 
Él fue “bajado” en ignominia en la cesta en Damasco, fue “arrebatado” al tercer cielo, luego en el 
versículo 6 se podría decir que fue “derribado” con un aguijón en la carne. 
 
V7, Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue 
clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 
 
Ahora hay una amplia gama de teorías sobre lo que era este "aguijón en la carne". Algunos sugieren 
un problema de la vista, algunos sugieren un impedimento del habla, algunos sugieren depresión, 
pero la realidad es que no sabemos qué fue. Pero sabemos que era algo que estaba con él todo el 
tiempo, algo que lo carcomía día a día. 
 
V8  Tres veces le rogué al Señor que me la quitara; 9 pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues 
mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis 
debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. 
 
Pablo estaba suplicando al Señor que quitara este “aguijón”, este problema, pero el Señor dijo: “Mi 
gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad”. 
 
Se le dio esta espina después de una asombrosa experiencia espiritual, para evitar que se 
envaneciera. Él pidió que se lo quitaran, pero el Señor dijo: “No”, mi gracia te basta, porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad. 
 
Ahora, la súplica de Pablo fue por una cosa específica, “el aguijón”, pero la respuesta del Señor fue 
un principio general: “Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad” (Dios dijo, 
“en la debilidad”, no “ esta espina”). El principio se aplica en general. Creo que por eso Pablo dice en 
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el versículo 10: “Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y 
dificultades que sufro por Cristo; porque, cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 
Las debilidades son ese aguijón específico, pero también los insultos que se han de soportar por ser 
seguidor de Jesús.  
 
Cuando tus compañeros de trabajo te consideren extraño, o te traten mal por ser cristiano; cuando 
tus compañeros universitarios piensan que eres una especie de extremista religioso; cuando la 
gente encuentra maneras de hacer que tu fe parezca una tontería; cuando eres rechazado por 
amigos o familiares como un "kafar". 
Estas debilidades son las dificultades que tienes que soportar en tu vida; las circunstancias que te 
imponen, circunstancias que te atrapan en una situación difícil. 
 
Las debilidades son las persecuciones; las heridas, el abuso, la explotación que has soportado por tu 
fe en Cristo. Algunos de ustedes han perdido patria, familia y amigos a causa de su fe en el Señor 
Jesucristo. Algunos de ustedes han sido arrestados; algunos de ustedes han recibido cartas 
amenazando su vida o la vida de su familia. 
Las debilidades son calamidades; circunstancias que te agobian y te causan estrés, ansiedad y 
tensión. 
 
Estas son las debilidades en las que se perfecciona el poder de Dios; es por estas debilidades que su 
gracia es suficiente. 
Si fuéramos "fuertes" en nuestro propio poder e ingenio humanos, podríamos deshacernos de estas 
cosas y superarlas. Podríamos usar nuestros recursos personales para salir del apuro. Pero la 
realidad es que a menudo no somos capaces de hacer eso, somos débiles. No devolvemos mal por 
mal por eso el mundo nos vea débiles; no explotamos a otros para mejorar nuestra propia posición 
por eso el mundo nos vea como débiles; no adaptamos nuestro mensaje para hacer cosquillas en los 
oídos de la cultura, por eso que el mundo nos desprecia y nos ve como débiles. 
 
Pero, ¿de dónde vino la espina de Pablo? ¿Y de dónde vienen nuestras debilidades, insultos, 
persecuciones y calamidades? ¿Fue de Satanás? ¿Fue de Dios? ¿O era de ambos? 
V7 Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue 
clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 
 
Esta espina y, a menudo, estas otras debilidades eran un "mensajero de Satanás". El aguijón de 
Pablo era malo, no era neutral. Era un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. Fue un 
ataque del maligno que fue diseñado por el Maligno para arrastrarlo hacia abajo y destruirlo. 
 
Pero espera un minuto; no es tan simple como eso. Satanás no es el único que está obrando aquí. El 
aguijón se le dio para evitar que se engreyera después de esta asombrosa experiencia espiritual de 
ser arrebatado al cielo, por lo que de alguna manera debe haber sido de Dios. El aguijón era de Dios 
para el bien de Pablo. 
 
Tenía el propósito de evitar que Pablo se envaneciera; evitando que se vuelva orgulloso. Pero, ¿no 
es ese todo el deseo del diablo? ¿No se trata solo de orgullo? ¿No quiere el Maligno provocar el 
orgullo de Pablo? Cuando Pablo oró para que se lo quitaran, Dios dijo que no, tengo un propósito en 
ello. 



Page 8 of 8 

 

¿No podemos ver aquí la soberanía absoluta de Dios? El diablo está verdaderamente encadenado. 
Lo vemos en la vida de Job; el Maligno tiene su propósito pero el propósito de Satanás está 
inclinado para servir los propósitos del Señor. 
 
¿No lo vemos en la vida de José? El Maligno tenía todo tipo de intenciones malignas, pero Dios las 
usó para bien.  ¿Y no lo vimos en la vida del mismo Señor Jesucristo? Fue Satanás quien estaba 
trabajando para que Jesús fuera rechazado, arrestado, golpeado, crucificado en una cruz y arrojado 
a una tumba prestada. Pero detrás de todo esto, el Señor Dios estaba obrando para lograr la 
salvación del pueblo a través del sacrificio voluntario de su hijo, el Señor Jesucristo. 
 
Y Dios le dice a Pablo, en medio de su dolor y debilidad: “Mi gracia te basta, porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad”.  Dios dice: “Estoy obrando en medio de tu debilidad; Estoy obrando en 
medio de tus dificultades; Estoy obrando en medio de vuestras persecuciones y calamidades. Mi 
gracia es suficiente; mi poder se perfecciona en tu debilidad. 
 
Pablo estaba caminando por el camino que Cristo caminó y el camino que todo cristiano está 
llamado a caminar. Pablo dice en el versículo 10: Por eso me regocijo en debilidades, insultos, 
privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque, cuando soy débil, entonces 
soy fuerte. 
 
La vida cristiana es una vida de caminar contra el mundo, y eso traerá sufrimiento y debilidad. Es un 
caminar de autosacrificio; un caminar con muchas penalidades y calamidades.  
 
Si así es como se ve y se siente tu vida, no te sorprendas ni alarmes, porque así es como se supone 
que debe ser; es una batalla Pero la gracia de Cristo es suficiente; su poder es perfecto en la 
debilidad. Por otro lado, debe alarmarse si no hay debilidad, dificultad, lucha, costo. 
 
Mire, Pablo pone las cosas de cabeza aquí (o, más exactamente, las pone de la manera correcta). 
Estos súper apóstoles, que no eran más que falsos apóstoles, estaban celebrando el poder, la 
habilidad retórica, el perfil, la personalidad, la capacidad de ganar dinero, la celebridad, tenerlo todo 
junto. Y los corintios con su locura de discernimiento defectuoso los seguían como tontos. 
Tenemos falsos maestros como ellos hoy, que fingen que los cristianos deben ser siempre 
saludables, ricos, brillantes, capaces y todos juntos, ¡es una mentira! 
 
El camino que recorrió Cristo estuvo marcado por el sufrimiento, la dificultad, el dolor y el sacrificio. 
El camino que recorrió Pablo estuvo marcado por la debilidad, el sufrimiento, el dolor y el sacrificio. 
Y ese es el camino que estamos llamados a recorrer. 
¿Caminaremos por ese camino, conociendo el poder que surge de la debilidad? 
¿Caminaremos por ese camino, sabiendo que la gracia del Señor es suficiente para nosotros? 
¿Caminaremos por ese camino sabiendo que cualquier cosa que llegue a nuestras vidas, nuestro 
gran Dios lo destina para nuestro bien y para su gloria? 
 

• La locura del discernimiento defectuoso 

• La agenda para la jactancia apostólica 

• El poder que viene en la debilidad. 
 
La historia del tonto: ¿cuál es tu historia?  amén 


