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Texto • 2 Corintios 6:11-13 

11Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios; nuestro corazón se ha ensanchado. 

12No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón.  

13Pues, para corresponder del mismo modo (como a hijos hablo), ensanchaos también 

vosotros. 

 

 ¿Qué está diciendo Pablo en estos 3 versos? 

 Leamos la NTV - 11 ¡Oh, queridos amigos corintios!, les hemos hablado con toda 

sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. 12 No hay falta de amor de 

nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. 13 Les pido que respondan 

como si fueran mis propios hijos. ¡Ábrannos su corazón!  

 

A pesar de los infinitos problemas y dolores de cabeza que esta iglesia le había causado, Pablo 

aún les amaba.  

 

 Pablo les hablaba la verdad en amor – Efesios 4:15 

 Los corintios habían cerrado su corazón a su padre espiritual – quien los había 

engendrado por medio del evangelio – 1 Corintios 4:15 

 Sus corazones estaban divididos  

 Los falsos maestros habían robado/seducido los corazones de los corintios 

 Y ahora los corintios se habían comprometido con el mundo y eran fríos con Pablo y le 

negaban el amor que le correspondía.  

 

Y, aun así, vemos su amor, su afecto cuando dice…oh corintios, como a hijos hablo 

 

 Pablo, amorosamente les rogaba a que se reconciliaran con Dios 

 Les rogaba que se consagraran/separaran para Dios como la esposa fiel que se guarda 

solo para su esposo. 

 

Todo buen padre desea lo mejor para su hijo. Por tanto, lo protege y le advierte: salte de ahí, no 

toques eso, no metas eso ahí, sácate eso de la boca, ten cuidado cuando cruces la calle, no te 

juntes con esos niños, nunca hables con extraños, etc… 

 

 Oramos que nuestros hijos sean responsable, honestos, santos, puros, disciplinados, 

esforzados, respetuosos, sinceros, íntegros  

 Oramos para que sean parte del cuerpo de Cristo y usen sus dones para la gloria de Dios y 

para la edificación de la iglesia. 

 Oramos para que escojan una espos@ que ame a Dios 

 Aquí tenemos el corazón de nuestro Padre Celestial rogándonos a través de Pablo y nos 

dice juntamente con los corintios… 

 

Texto • 2 Corintios 6:14-18 
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14No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 

justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  

15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?  

16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?  

Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:  

Habitaré y andaré entre ellos,  

Y seré su Dios,  

Y ellos serán mi pueblo.  

17Por lo cual,  

Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,  

Y no toquéis lo inmundo;  

Y yo os recibiré,  

18 Y seré para vosotros por Padre,  

Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.  

 

 Pablo dice - 14No os unáis en yugo desigual con los incrédulos 

 Creo que a lo largo de nuestro caminar cristiano todos hemos citado o escuchado a 

alguien usar este verso para exhortar a un joven a no casarse con un incrédulo.  

 Y esta aplicación es válida 

 Los que nos casamos nos sometemos al mismo yugo 

 La palabra cónyuge – significa compartir el mismo yugo con otra persona  

 

Pero el contexto de este capítulo, de hecho, el contexto del libro es el de falsas enseñanzas por 

los falsos maestros. Pablo no quería que los creyentes estuvieran sometidos al yugo de los falsos 

maestros – quienes predicaban a otro Jesús, otro espíritu, y otro evangelio – 2 Corintios 11:4 

 

 La misma imagen se utilizaba para ilustrar la relación entre maestros y discípulos. El 

alumno se colocaba bajo el yugo de su mentor. Cristo la usó de esta forma en  

 

Mateo 11:29–30 

29Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; 

y hallaréis descanso para vuestras almas;  

30porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.  

 

 Ponerse bajo el yugo del maestro significaba que aceptaba su doctrina1 

 La palabra fácil en el verso 30 también se traduce como suave o agradable – en este 

contexto de yugos habla de un yugo bien ajustado. 

 Sabemos que tanto José como Jesús eran carpinteros – tekton – de esta palabra tomamos 

nuestra palabra TÉCNICO [una persona que domina un oficio]– se cree que Jesús era un 

artesano maestro en hacer yugos  

                                                           
1 Lloyd, R. (2005). Estudios Bıb́licos ELA: El ministerio eficaz (2da Corintios) (p. 74). Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C. 

https://ref.ly/logosres/ela-682cor?ref=Bible.2Co6.14&off=728&ctx=a+en+este+contexto.%0a~La+misma+imagen+se+u
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Pablo está citando Deuteronomio 22:10 – un verso muy conocido y dice – No ararás con buey 

y con asno juntamente.     

 

 El buey era un animal limpio  

 Mientras que el asno no lo era – Deuteronomio 14:1-8 

 Y sería incorrecto unirlos en el yugo – no solamente porque uno era limpio y el otro no 

 Sino también porque tienen naturalezas opuestas y no trabajarían bien juntos 

 De la misma manera, es incorrecto que los creyentes se unan en yugo con los incrédulos 

 

2 Pedro 1:4 dice que por las promesas de Dios el creyente se hace partícipe de la naturaleza 

divina – el E.S mora en nosotros, ahora nos podemos acercar a Dios confiadamente, amamos lo 

que Dios ama, aprendemos a perdonar, tenemos el privilegio de ser sus embajadores, 

colaboradores.  

 

 Es incorrecto unirnos íntimamente con los incrédulos como lo estaban haciendo los 

corintios, porque tenemos una diferente naturaleza, una diferente forma de pensar, una 

diferente cosmovisión – el cristiano debe ver la vida a través del corazón de Dios y Su 

Palabra.  

 Pablo hace 5 preguntas retóricas para reforzar su exhortación 

 

Texto • 2 Corintios 6:14-16 

14No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque  

 ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?  

 ¿Y qué comunión [koinonía]la luz con las tinieblas?  

 15¿Y qué concordia [sinfonía-acorde de voces – Mateo 18:19 ] Cristo con Belial?  

 ¿O qué parte [porción/botín] el creyente con el incrédulo?  

 16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?  

 

En seguida Pablo declara –  

 

Texto • 2 Corintios 6:14-16 

Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre 

ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.  

17Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,  

Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,  

18 Y seré para vosotros por Padre,  

Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.  

En estos versos, Pablo cita pasajes en Levíticos 26:11-12, Jeremías 32:38, Ezequiel 37:27 – 

para recordar a los corintios de su relación con Dios.  
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 Que sus vidas en conjunto eran el templo del Dios, eran hijos de Dios, eran la familia de 

Dios, Dios moraba en ellos. El Padre los amaba tanto, más de lo que ellos amaban a sus 

propios hijos y por tanto les exhorta a apartarse. 

 Cita pasajes de Isaías 52:11, Ezequiel 20:34, Isaías 43:6  

 Salid de en medio de los incrédulos 

 Apartaos de en medio de ellos 

 No toquéis lo inmundo 

Pablo de ninguna manera está diciendo que nunca debemos asociarnos con incrédulos. Eso sería 

imposible – sería necesario salir del mundo – 1 Corintios 5:10 

 A Jesús se le apodo amigo de pecadores 

 Pablo no está incitando al aislamiento 

 Sino más bien a que no permitamos al mundo influenciar nuestra forma de pensar 

 Romanos 12:2 - No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien 

dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de 

pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es 

buena, agradable y perfecta.  

 Filipenses 2:14-15 - 14 Hagan todo sin quejarse y sin discutir, 15 para que nadie 

pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de 

Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta.  

 

Es fácil para muchos cristianos caer en legalismo. Creo que todos hemos escuchado decir: 

 A ese le lavaron el coco - Nomás se hizo cristiano: 

 Y ya no puede escuchar rancheras/corridos/cumbias 

 Ya no puede fumar 

 Ya no puedo tomar  

 Ya no puede ir al baile 

 Ya no puede ir al cine 

 Ya no puede juntarse con sus amigos, familiares 

 Ya no puede hacer nada 

Pero nada que ver, Dios, ni Pablo nos está incitando al aislamiento. 

 

2 Corintios 7:1 

1Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación 

de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.  

 

 Pablo más bien nos llama a la consagración.  

 La limpieza comienza con la consagración, cuando nos separamos para Dios. 

 Cuando obedecemos la voz de nuestro Padre 
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 Ahora entendemos que el hijo de Dios tiene una naturaleza diferente que la del incrédulo 

 El hijo de Dios tiene una diferente cosmovisión que el incrédulo 

 Si desobedecemos y entramos en yugo desigual, caminaremos en direcciones opuestas 

 Tendremos diferentes valores - metas - prioridades - diferentes gustos 

 Y con el tiempo ese caminar opuesto nos lastimara, físicamente y espiritualmente 

 Pero lo vuelvo a repetir, no es un llamado al aislamiento 

 Jesús no nos llama a aislarnos de los pecadores, él nunca lo hizo 

 Y no es cuestión de que ya no podemos hacer ciertas cosas 

 Sino más bien – ya no queremos 

 Nosotros mismos decidimos apartarnos por amor   

Tengo tantos recuerdos de mis viajes a México. Literalmente pasaba horas diario en la deportiva 

jugando basket, iba en la mañana, al medio día y en la tarde. Y se armaban las retas. Por la noche 

salía con mi primo Pipo y otros amigos a cenar, a tomar y andar de cotorros. Y les digo con toda 

honestidad, me divertía bastante.  

 Pero un día conocí a una güerita con rostro de ángel. 

 En la mañana ya no me iba a la deportiva, me iba a su casa para llevarla a la escuela 

 Deje de ir a jugar a medio día, porque la iba a recoger de la escuela 

 Me iba temprano de la deportiva para poder acompañarla por la leche 

 En las noches ya no me iba con Pipo y mis amigos – porque me iba con Laura 

SABES, NO ES UN SACRIFICIO DEJAR COSAS O ACTIVIDADES PARA ESTAR 

CON LA PERSONA QUE AMAS.  

 Cuando entendí y experimente el amor de Dios en mi vida 

 Mi acercamiento a Dios me alejo de muchísimas cosas 

 El problema con muchos es que no se quieren rendir completamente 

 Elías le dijo lo siguiente al pueblo de Israel – 1 Reyes 18:21 - ¿Hasta cuándo 

claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, 

id en pos de él. 

Claramente podemos ver el amor de Pablo por sus hijos espirituales. En esta noche Dios está 

usando a Pablo para hablar a tu corazón. 

 Tal vez te has alejado de Dios, y estas viviendo en PECADO 

 Bueno, en esta noche Dios te dice amorosamente – sal de ellos, apártate de tu PECADO 

 Y seré para ti por Padre 

 Creo que todos sabemos que un hombre puede ser padre y no estar involucrado en la vida 

de sus hijos.  

 Dios te dice seré para ti por Padre – quiero estar íntimamente relacionado contigo 

 Solo ámame con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente – Mt. 22:37 


