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Lección 15
La Defensa de Pablo: Visiones y Revelaciones (2 Corintios 12:1-13)
Visión de conjunto
“Vendré a las visiones y a las revelaciones” (12:1-6)
Para dar más evidencia de la veracidad de su apostolado, Pablo ahora habla a los corintios sobre una ocasión cuando tuvo una visión celestial y recibió una revelación directamente de
Dios. Pablo dice que no puede revelar los detalles a los corintios, no sea que piensen de él
más que le corresponde.

Aguijón en la carne (12:7-10)
Para que los corintios no enaltecieran a Pablo, no le fue permitido a Pablo revelar lo que oyó.
Para que Pablo no se enalteciera a Pablo, le fue dado un “aguijón” en la carne. En vez de quitar el aguijón, el Señor dio fuerza a Pablo para superarlo. El resultado fue que Pablo aprendió,
no solamente a aceptar la aflicción, sino a gozarse en ella porque sirve para infundirle poder.

“Yo debía ser alabado por vosotros” (12:11-13)
Volviendo a la idea de defender su apostolado, Pablo dice que no debiera haber tenido que
gloriarse en estas visiones y revelaciones. Más bien debiera haber sido ¡alabado (como verdadero apóstol) por los corintios mismos!

Notas
12:1 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a . . . Compárese LBA, “El
gloriarse es necesario, aunque no es provechoso; pasaré entonces a . . .”
Visiones. El tipo de cosa vista por Pedro (Hechos 10:10), por Juan (Apoc. 1:10; 4:1), como
por Pablo mismo (Hechos 9:3; cp. 1 Cor. 9:1; Hechos 9:12; 22:17).
Revelaciones. Pablo repetidas veces insistía en haber recibido su mensaje directamente del
Señor (Gál. 1:12; Efes. 3:3; cp. 1 Cor. 11:23; 15:3; Gál. 2:1; 1 Cor. 14:6).
12:2 Un hombre en Cristo. El uso de esta frase “bien sugiere la desgana de Pablo de hablar
de sí mismo” (Hillyer 1086).
“En el capítulo once, Pablo se refirió a sí mismo con la primera persona (p. ej. “tres veces he
sido azotado con varas”), pero en 12:2-4 cambia a la tercera persona (p. ej. “fue arrebatado
hasta el tercer cielo”), y después, en 12:6 vuelve a la primera persona. Aunque no era insólito
que el hombre inspirado escribiera de sí mismo en la tercera persona (cp. Moisés en Núm.
12:3 y Juan en Juan 13:23-25), parece haber una razón especial en este caso . . . (11:30).
Mientras las visiones del paraíso fueron un honor, de lo cual ninguno de sus acusadores podía
gloriarse, las visiones del paraíso ciertamente no calificaba para una “debilidad”. Por tanto, al

escribir en la tercer persona [Pablo] podía declarar discretamente una evidencia importante de
su apostolado sin gloriarse de ello demasiado” (Kenneth Chumbly, Ministering Obedience to
Christ, 1984 F.C. Lectures, Florida College Bookstore, 1984, pág. 162).
12:7 Un aguijón en mi carne. “. . . El aguijón . . . en la carne no es especificado . . . Sin
duda la falta de explicación, bajo Dios, ocurre a propósito. Al definir el ‘aguijón’, cualquier
creyente que no tiene esta aflicción en particular rechazará la experiencia de Pablo como lejos
de la suya . . . Por tanto ‘el aguijón en la carne’ de Pablo, por la misma falta de definición,
viene siendo un modelo del ‘aguijón en la carne’ de todo cristiano, no respecto a lo externo,
sino a su significado espiritual (Hughes)” (Hillyer 1086).
12:12 En toda paciencia. El texto griego quiere decir, “con persistencia incansable” (Hillyer 1087).
Señales, prodigios y milagros. Señales hace hincapié en un milagro que en particular enseña una lección espiritual. Prodigios hace hincapié en el asombro que se produce en el espectador. Milagros recalca el poder de Dios al fondo del evento.

Aplicaciones prácticas para hoy
•

12:7-10 - ¿Hay algo en usted o en sus circunstancias que no le gusta, o que
usted cree es injusto? Si fuera posible quitar esta cosa, ¿quedaría usted más
dependiente de Dios o menos? ¿Es usted capaz de “gloriarse en” o “gozarse
en” las aflicciones?

Preguntas sobre el texto
“Vendré a las visiones y a las revelaciones” (12:1-6)
1.

Aunque el gloriarse no era provechoso en sí, llegó el momento en que Pablo
tuvo que venir “a las _______________ y a las _______________ del Señor” (12:1). Estas servirían de otra evidencia de su autoridad como apóstol.

2.

“Conozco a ______ _______________ en Cristo . . .” (12:2). Véanse las
notas.

3.

Pablo fue arrebatado hasta el _______________ _______________ (12:2),
también llamado el _______________ (12:4).

4.

Para que los corintios no pensaran más de Pablo de lo que debían, por estas
visiones y revelaciones, Pablo dijo que no le fue dado _______________
estas cosas (12:4).

Aguijón en la carne (12:7-10)
5.

Para que Pablo no pensara más de sí mismo de lo que debía, le fue dado un
_______________ en su _______________ (12:7).

6.

Pablo describe esta cosa como “mensajero de _______________”. Aunque
Satanás era la fuente del “aguijón”, la expresión, “para que no me
_______________ sobremanera,” indica que Dios lo permitía para este
propósito.

7.

¿Qué pidió Pablo a Dios respecto a este asunto (12:8-9)?
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8.

La respuesta del Señor vino después de la _______________ vez que Pablo
se lo rogó. La respuesta del Señor era, “_______________ mi
_______________; porque mi _______________ se _______________ en
la _______________” (12:9).

Después de esta respuesta del Señor, la actitud de Pablo cambió respecto a su “aguijón en la
carne”.
9.

Dijo que de ahí en adelante, iba a _______________ en sus debilidades
(12:9). ¿Qué razón da Pablo por este cambio de pensar?

10. Dijo en 12:10 que ahora iba a _______________ en las debilidades, en

afrentas, etc. ¿Por qué?

“Yo debía ser alabado por vosotros” (12:11-13)
11. Volviendo a meditar en las visiones y revelaciones que apenas ha mencio-

nado, Pablo dice, “Me he hecho un _______________ al
_______________; _______________ me obligasteis a ello” (12:11). En
vez de esto, Pablo debía ser alabado por los _______________.
12. ¿Cuáles “señales de apóstol” había Pablo hecho entre los corintios (12:12)?

13. Pablo les pregunta, “¿en qué habéis sido _______________ que las otras

iglesias, sino en que yo mismo no os he sido _______________?” (12:13).
¿Qué quiere decir Pablo con este frase (véase 11:7-9)?

14. Pablo agrega con ironía, “¡_______________ este agravio!” (12:13). En

realidad, no era ningún agravio (salvo en las acusaciones de sus detractores), más bien era la manifestación del sacrificio del amor de Pablo (cp.
1 Cor. 9:12, 22-23).
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