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Lección 5
El Ministerio: Cosas Que Parecen Obstáculos
(2 Corintios 4:1-15)
Visión de conjunto
En el capítulo 3 Pablo presentó su ministerio (el servicio de la predicación del evangelio) por
demostrar su gloria superior respecto al Antiguo Pacto. En los capítulos 4-6 Pablo sigue dando los detalles de este ministerio. Aquí en el capítulo 4 el apóstol habla de algunas cosas que
parecen ser obstáculos al ministerio, las que Pablo no permite desanimarle.

Acusaciones falsas y el evangelio encubierto (4:1-6)
De la defensa que el apóstol hace en los versículos 1-2, parece que algunos en Corinto acusaban a Pablo de llevar una operación engañosa. La defensa de Pablo era las consciencias de los
mismos cristianos en Corinto. Además, el evangelio estaba encubierto para algunos, pero solamente por su propia incredulidad y no porque hubiera defecto en el evangelio (4:3-4). Ninguno de estos obstáculos causaba al apóstol a darse por vencido, pues a fin de cuentas la luz
del evangelio que Pablo proclamaba tenía su origen en el mismo Dios que creó la luz literal
(4:6). Ninguna fallecerá.

Tesoro en vasos de barro (4:7-15)
Tal vez la cosa que más parecía obstáculo para el ministerio de Pablo era que Dios había determinado proclamar este evangelio glorioso mediante seres humanas delicados, los apóstoles.
Era como poner un tesoro en vaso de barro (4:7). La fragilidad de los apóstoles y sus cuerpos
humanos se veía en el abuso físico que padecían en su predicación (4:8-9). Pablo lo describe
como llevar en el cuerpo la muerte de Jesús (4:10-11). Pero la sabiduría de Dios en este plan
era demostrar que el poder para salvar no se encontraba en el hombre, sino en el mensaje de
Dios (4:7). En cada aflicción, Dios rescató al apóstol (4:8-9), y utilizaba sus encuentros con la
muerte como oportunidad para predicar la vida en Jesús (4:10-12).

La fe del apóstol (4:13-15)
¿Cómo era posible que el apóstol, frente a estos obstáculos, dijera, “no desmayamos” (4:1)?
¡Por su fe! No cualquier fe, sino la que le movía a hablar con denuedo (4:13), y mirar a la resurrección (4:14). Con esta fe el apóstol seguía adelante sirviendo a los corintios, y esto volvió a Dios como acciones de gracias (4:15).

Notas
4:1 No desmayamos. “No desfallecemos” (LBA). De la palabra griega ekkakéo o enkakéo,
“carecer de valor, perder el ánimo, ser de poco ánimo (en, en, kakos, bajo) . . .” (Vine).

4:2 Lo oculto y vergonzoso. También en LBA. “Los escondrijos de vergüenza” (RV
1909); “las cosas ocultas de la vergüenza” (Lacueva). Literalmente, “las obras que uno esconde por vergüenza” (Zerwick).
4:7 Este tesoro. Una referencia a lo dicho antes en el versículo 4, “la luz del conocimiento
de la gloria de Dios” (Bernard, 61).
4:8 Atribulados . . . no angustiados. “Afligidos . . . no agobiados” (LBA). Estas traducciones no sacan a luz la figura que Pablo usa aquí. Literalmente, “apretados (comprimidos)
fuertemente pero no aplastados.” La primera palabra, thlíbo, “hace referencia a los sufrimientos debidos a la presión de las circunstancias, o al antagonismo de las personas” (Vine).
En apuros, mas no desesperados. “Perplejos, pero no desesperados” (LBA). Hay un
juego de palabras en el texto griego aquí que difícilmente se mantiene en la traducción al castellano (aporoúmenoi . . . exaparoúmenoi). En apuros (RVR 1960) viene de aporéo, “dudar,
estar perplejo” (Vine), como en LBA. “De a, no, y póros, pasillo. Lit., sin poder encontrar
una salida” (Vincent).
Desesperados viene de exaporéo, “estar totalmente carente de camino (ek, fuera de, intensivo,
a, negativo, poros, un camino a través . . .), estar totalmente sin rumbo, sin recursos, desesperado” (Vine). O tal vez es la figura de ser perseguido por el oponente (cp. v. 9), en que Pablo
se encuentra “perdido (en el camino), pero no completamente sin salida”.
4:9 Derribados, pero no destruidos. “Esta [frase] extiende la figura anterior. Aunque los
perseguidores alcanzan y derriban, sin embargo no pueden matar” (Vincent 313).
4:10 La muerte. “La palabra ‘muerte’ (nékrosin) no significa simplemente la muerte sino el
proceso de morir. Pablo escogió esta palabra para recalcar no solamente un acto, sino los sufrimientos repetidos que fueron dirigidos contra su vida para lograr su muerte” (Kent 73-74).
4:15 Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Igual en RV 1909.
“Porque todo [esto es] por amor a vosotros” (LBA). Las palabras padecemos (RV 1909, RVR
1960) y amor (RVR 1960, LBA) no aparecen en el texto original. Literalmente el griego dice,
“Porque las cosas todas (son) por causa de vosotros” (Lacueva). Varias cosas que Pablo ha
mencionado eran para el beneficio de los corintios, no solamente el sufrimiento del apóstol
(4:12), sino también su servicio para los corintios (4:5), y la resurrección juntamente con Jesús (4:14).

Aplicaciones prácticas para hoy
•
•

4:4 - ¿Será que el dios de este siglo ha cegado a usted para que no vea las
cosas espirituales?
4:13 - ¿Es la fe suya tan fuerte que usted no puede sino hablar el evangelio
a otros?

Preguntas sobre el texto
Acusaciones falsas y el evangelio encubierto (4:1-6)
1.

Pablo está por sacar algunas conclusiones al decir, “Por lo cual, teniendo
nosotros este _______________ . . .” (4:1).

2.

¿Cuáles descripciones de esta cosa había dado Pablo apenas en el capítulo
anterior?
5.2

3.

La conclusión principal Pablo la expresa como, “no _______________”
(4:1).

La capacidad del apóstol de no desmayarse se nos hace más impresionante cuando consideramos los muchos obstáculos que su ministerio (servicio) tuvo que superar.
4.

A pesar de acusaciones al contrario (12:16-18), Pablo había
_______________ a lo oculto y _______________ (4:2). Antes en
______:1 aprendimos de los que exigían “cartas de recomendación” de Pablo. Aquí en la última parte de 4:2 encontramos la respuesta de Pablo a
ellos.

5.

Como otro obstáculo, Pablo confiesa que, para algunas personas, el evangelio que él predicaba estaba _______________ (4:3). Esta palabra viene de la
misma raíz griega que velo en el capítulo 3. Allí Pablo habló de un velo que
se ponía sobre el rostro de Moisés (3:______), y también quedó puesto sobre el corazón de Israel (3:______-______). Ahora Pablo dice que el evangelio está “velado” (LBA) al incrédulo en general (4:3). ¿Cómo llegó a ser
que este grupo no podía ver la luz del evangelio (4:4)?

Tesoro en vasos de barro (4:7-15)
6.

El tercer obstáculo aparente se presenta en el versículo 7 donde el apóstol
dice, “tenemos este _______________ en _______________ de
_______________.”

7.

En este contexto tesoro se refiere a (escoger una opción: oro, el evangelio,
la oración, el cielo), y vasos de barro se refieren a (los apóstoles como
hombres frágiles, las Biblias, los locales de la iglesia, las epístolas).

8.

El propósito de Dios al fondo de este arreglo era para que el
_______________ (para salvar) se mostrara como solamente de
_______________ (4:7).

9.

Escribir las cuatro palabras en los versículos 8-9 que ilustran la fragilidad
de los vasos de barro.

10. Según el versículo 10, estos vasos de barro siempre llevaban en sus cuerpos

la _______________ de Jesús, para que también la _______________ de
Jesús se manifestara en sus cuerpos.

La fe del apóstol (4:13-15)
Los versículos 13-15 nos informan cómo el apóstol Pablo pudo superar todos estos obstáculos.
11. Pablo tuvo el mismo espíritu de fe que está escrito en Salmo 116:______.

Esta clase de fe mueve a la persona a hacer ¿qué cosa?

5.3

12. Esta clase de fe también tenía la confianza de que Dios iba a

_______________ a Pablo y a sus colaboradores y presentarles juntamente
con los _______________ (4:14).
13. Pablo resume diciendo, “Porque todas estas cosas _______________ por

_______________ a vosotros” (4:15). Las palabras padecemos (RVR 1960)
y amor (RVR 1960, LBA) no aparecen en el texto original. Literalmente el
griego dice, “Porque las cosas todas (son) por causa de vosotros” (Lacueva).
Varias cosas que Pablo ha mencionado en este capítulo eran para el beneficio de los corintios, no solamente el sufrimiento del apóstol (4:12), sino
también el haberse hecho siervo de los corintios (4:______), y la resurrección juntamente con Jesús (4:______).
14. Según el versículo 15, estas cosas de beneficio para los corintios volverían a

la gloria de Dios ¿cómo?

5.4

