PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS
Lección 7

Las Virtudes y Debilidades de Pablo
La semana pasada, estudiamos la conversión de Pablo en el camino a y en la
ciudad de Damasco. Mientras Pablo estaba orando y ayunando en Damasco,
Dios se le apareció a un devoto Judío Cristiano llamado Ananías, diciéndole que
hallara a Pablo y rezara por él. Ananías le dijo a Dios sobre la práctica de Pablo
de arrestar y perseguir a los santos a lo que Dios contestó:
¡Ve!-insistió el Señor-, porque ese hombre es mi instrumento escogido
para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al
pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi
nombre (Hechos 9:15-16).
Tal como lo cubrimos la semana pasada, Ananías halló a Pablo, colocó sus
manos sobre él, y oró por él. La visión de Pablo regresó, Pablo fue bautizado, e
inició la vida de Pablo como Cristiano. Pablo empezaría la fase de su vida en la
que él “padecería por el nombre” de Jesús al llevar ese nombre ante los
“Gentiles y reyes y los hijos de Israel.”
El tiempo confirmaría todas las palabras de Dios a Ananías. Pablo más tarde
escribiría a los Corintios acerca de muchos encarcelamientos e “incontables
golpes” añadiendo:
Cinco veces recibí de los judíos los treinta y nueve azotes. Tres veces me
golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué, y
pasé un día y una noche como naufrago en alta mar. Mi vida ha sido un
continuo ir y venir de un sitio a otro; en peligros de ríos, peligros de
bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los
gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y
peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y
fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir; he sufrido hambre y
sed, y muchas veces me he quedado en ayunas; he sufrido frío y
desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación
por todas las iglesias (2 Corintios 11:23-28).
Encima de todo, si los estudiosos están en lo cierto que Pablo escribió 2
Corintios desde principios hasta mediados de los años 50, 1 entonces Pablo ni
siquiera estaba al final de su vida al relatar estos eventos. ¡A Pablo le esperaba
más sufrimiento! De hecho, Pablo en última instancia pagaría el precio de mártir
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y daría su vida por el Evangelio. No hay duda que, ¡Dios habló verdaderamente
a Ananías! ¡Pablo sufrió mucho por el nombre de Jesús!
¿Qué es lo que este tiempo de sufrimiento tiene que hacer con el tópico de esta
semana sobre las virtudes y debilidades de Pablo? ¡Todo! (¡Aunque quizás
estamos mejor preparados para poner en reverso el título de esta lección y
llamarla “Las Debilidades y Virtudes de Pablo”!) Nuestro enfoque aquí es un
pasaje en particular de la carta de Pablo que llamamos Segunda de Corintios. 2
Este pasaje hace referencia a la “espina en el cuerpo” de Pablo y cómo la
debilidad de Pablo fue su fuerza.
Nuestra aproximación pondrá al pasaje en su contexto en la carta Corintia y su
contexto en la vida de Pablo. Luego esperamos importar el significado de la
experiencia de Pablo a nuestras propias vidas.

EL PASAJE
En 2 Corintios, Pablo está luchando por establecer bien la aceptación de la
iglesia de la enseñanza y autoridad engañosa. Algunos reclamando el estatus
como “Súper Apóstoles” (2 Corintios 11:5) fueron a la iglesia de Corintio y
desafiaron el estatus y autoridad de Pablo. Pablo reprende a estos hombres
llamándolos “falsos apóstoles” (2 Corintios 11:13) quienes, como Satanás, se
disfrazan en la luz en un esfuerzo de engañar (2 Corintios 11:13-15). Estos
falsos apóstoles estaban entregando un mensaje falso de Jesús, buscando
llevar a los Corintios “desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo” (2
Corintios 11:3). Al leer 2 Corintios, ¡uno inmediatamente se impresiona con los
esfuerzos de Pablo para defenderse a sí mismo y a su ministerio mientras se
encuentra esposado por la humildad que él tanto valora! 3
Con este contexto, Pablo escribe que no tiene otra salida que “presumir” a los
Corintios. 4 Pablo tiene que enfatizar su currículum y poner en “negrita” sus
credenciales. Pablo no lo hace muy contento, sino a regañadientes. Pablo le da
a los Corintios un vistazo sobre su vida y experiencias que él preferiría
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mantenerlas como personales. Pablo nunca quiere cruzar la línea que toma
énfasis de Jesús y de su gloria y coloca a Pablo en la posición central. Pues
Pablo ya había escrito en Corintios, “El que se quiera enorgullecer; que se
enorgullezca en el Señor” (1Corintios 1:31).
Entonces con la duda de jactarse, notando que, “Si me veo obligado a jactarme,
me jactaré de mi debilidad” (2 Corintios 11:30), Pablo escribe:
Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a
referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor
de Cristo que hace catorce años fue llevado al tercer cielo…este hombre
fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no
se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde; pero de mí
no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato
si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago,
para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que
digo. 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. Tres veces rogué al
Señor que me la quitara; 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. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones,
persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque cuando soy
débil, entonces soy fuerte (2 Corintios 12:1-10).
Este pasaje te mueve el alma. Podemos ver la incomodidad de Pablo
escribiéndolo. Pablo habla de una experiencia personal, una revelación íntima y
una visión que la mayoría de estudiosos están de acuerdo que le ocurrió a
Pablo. 5 Sin embargo, Pablo coloca la discusión de este tiempo en tercera
persona, hablando de lo que “un hombre en Cristo” experimentó. Sabemos con
certeza por qué Pablo empieza hablando de esta experiencia en tercera
persona, aunque pareciera que Pablo estaba queriendo hacerla más aparente
de lo que él aborrecía a alardear sobre ésta bendición que él recibió en su
caminar con Dios.
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La experiencia fue una en la que Pablo fue “llevado al tercer cielo 6 …fue llevado
al paraíso.” Pablo estuvo ante Dios y su trono en donde Pablo escuchó cosas
“indecibles que a los humanos no se nos permite expresar.” 7 La experiencia de
Pablo fue más allá de las palabras.
Pablo data la experiencia y revelación como si ésta ocurrió “hace catorce años.”
Esto pone a ese tiempo en un período de la vida de Pablo que conocemos un
poco. 8 Luego de la conversión de Pablo (que la mayoría de estudiosos data
entre el año 33 y 34 D.C.), Pablo fue a Arabia por tres años. Pablo luego regresó
a Damasco e hizo un viaje a Jerusalén. 9 De ahí, Pablo se fue a Tarso, Siria y
Cilicia. 10 Es en este tiempo que sabemos muy poco sobre las actividades de
Pablo, pero este es el período de tiempo antes que 2 Corintios fuera escrito.
Simultáneamente con esta fenomenal experiencia de Dios (literalmente), su
trono, paraíso, y el tercer cielo, a Pablo se le da una “espina clavada en el
cuerpo” para mantenerlo humilde “para evitar que sea demasiado eufórico.
Pablo dice que esta espina era “un mensajero de Satanás, para que me
atormentara.” Tres veces, Pablo le implora a Dios que retire la espina, pero es
en vano. En su lugar, Dios emplea la oportunidad para hacer su poder más
perfecto a través de la debilidad de Pablo.
Dos preguntas naturales surgen de la narrativa de Pablo: primero, ¿qué fue la
espina en el cuerpo”? segundo, ¿cómo/por qué había “un mensajero de
Satanás” que Dios no retiraría? Debemos ver ambas preguntas para Pablo,
quien sin duda, sabía que ellas surgirían incluso mientras él dictaba la carta.
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Primero, consideramos lo que fue la “espina.” Pablo elige no decirnos. Para
“espina” Pablo emplea la palabra Griega (skolops σκλοψ) que literalmente
significa “espina” o “astilla.” 11 Pablo define a la “espina” como una “en el cuerpo”
y esto nos da una idea, pero nada concluyente. La palabra para cuerpo (Griego
sarki σαρκ ) no está limitada en su significado a cuerpo físico. Pablo también
emplea el término –frecuentemente- para referirse a la naturaleza humana
corrupta. 12 Entonces, esto nos da muchas posibilidades para lo que fue la
espina de Pablo.
Durante los siglos, la iglesia ha debatido y ofrecido muchas explicaciones
distintas de la espina. Algunos la vieron como un problema físico. Los primeros
escritores que tenemos sobre este pasaje también estuvieron en desacuerdo
sobre el significado de Pablo. Juan Crisóstomo, 13 Severiano de Gábala, y
Teodoret de Cyr quienes escribieron entre los años 380 y 450, creen que la
espina se refiere a las muchas persecuciones que tuvo que sufrir Pablo. Otro
punto de vista común en la iglesia inicial fue que Pablo sufrió de intensos dolores
de cabeza y que esa fue su espina. 14 Muchos han discutido sobre otros males
espirituales o físicos como la explicación a esto.
Algunos dicen que la visión de Pablo estaba dañada, haciendo referencia a
cuando Pablo dice al cerrar su carta a los Gálatas, “Miren que les escribo de mi
puño y letra, ¡y con letras bien grandes!”(Gálatas 6:11). La teoría aquí es que
Pablo escribió con letras grandes porque él no podía ver bien. Antes en la carta
de los Gálatas Pablo le dijo a la iglesia, “Como bien saben, la primera vez que
les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad, y aunque ésta fue una
prueba para ustedes, no me trataron con desprecio y con desdén. Al contrario,
me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues
bien ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que, de haberles sido
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posible, se habrían sacado los ojos para dármelos” (Gálatas 4:13-15). Muchos
leen este pasaje como una confirmación que Pablo tuvo un problema a la vista.
Otra escritura, a veces empleada para apoyar esta teoría, es Hechos 23:5 en
donde Pablo parece tener problema para reconocer al Sumo Sacerdote. Otros
dicen que los pasajes tienen otras interpretaciones. Estas personas también se
refieren a Hechos 13:9; 14:9; y 23:1 mencionando el hábito de Pablo de
quedarse viendo a las personas atentamente. 15 Por supuesto, ¡Pablo pudo
haber estado mirando atentamente porque tenía problemas físicos a la vista!
Otros males físicos mencionados incluyen la malaria, epilepsia, fiebre Malta,
emociones muy tensas, y un impedimento para hablar. 16
Esos problemas que van desde problemas a la vista hasta espirituales incluyen
el soportar las persecuciones, los retorcijones de conciencia sobre su vida
“previa,” la caída de Pablo en algún pecado, y otros problemas innumerables. 17
¿A dónde nos lleva esto? Harris lo coloca de la siguiente manera:
La escasez de datos y la ambigüedad del lenguaje de Pablo han frustrado
–y siempre frustrarán- los esfuerzos de alcanzar la finalidad en esta
pregunta enigmática. Si, de hecho, Pablo identificó su σκλον [espina], los
Cristianos de generaciones posteriores que no tuvieron su aflicción
particular hubiesen tendido a considerar su experiencia…como algo muy
irrelevante para su situación. 18
Pablo ciertamente entendió la claridad y la ambigüedad. Cuando Pablo desea
presentar una idea, él lo hace con precisión. En este sentido, tan sólo considera
la lista de persecuciones que sufrió Pablo detalladas en 2 Corintios 11 y
mencionadas anteriormente en esta lección. Pablo escribió en una manera que
todos los Cristianos podían relacionarse. Todos pueden señalar a la espina que
está en su vida, y el problema o área que ellos esperan poder cambiar. La
ambigüedad de Pablo no es accidental; es a propósito. Pablo quiere que
reconozcamos la aplicación directa a nuestro propio camino.
Si colocamos a un lado la pregunta de qué es la espina de Pablo, entonces,
nosotros podemos considerar nuestra segunda pregunta: ¿Cómo/Por qué había
un “mensajero de Satanás” que Dios no retiraría? Pablo nos da un poco de esa
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respuesta, ¡aunque no sea suficiente para satisfacernos! Pablo dice que el
mensajero de Satanás estaba permitido para atormentar a Pablo y no –estabaretirado para mantener a Pablo no muy eufórico (coloquialmente, podríamos
decir ¡“muy superior!). Pablo halló en la espina, una fuente de humildad y
dependencia de Dios. Para Pablo el viaje al lugar más santo, el trono de Dios, el
viaje que muy pocas personas experimentarían cuando aún se encontraban en
su vida humana, nunca fue una fuente de orgullo para vanagloriarse, porque
Dios usó al mensajero de Satanás para mantener a Pablo siempre conciente de
las propias debilidades de Pablo y la necesidad de Pablo de confiar en Dios.
Pablo buscó muchas veces que se retirara esta espina, pero Dios nunca la
retiró. Esta oración de Pablo no tuvo respuesta, por lo menos no la tuvo con un
“sí.” Comentando sobre este pasaje, Agustín dijo:
Oramos para que se vayan nuestros problemas. Pero esta necesidad de
devoción que le debemos al Señor nuestro Dios, que, si él no nos los
retira, no debemos pensar que él nos a desertado sino, soportando con
amor la maldad, debemos esperar un bien mayor. Esto es cómo el poder
es hecho perfecto en padecimiento. 19
Cipriano, otro padre de la iglesia inicial escribió:
Esta finalmente es la diferencia entre nosotros y otras personas que no
conocen a Dios, que ellos se quejan y murmuran en la adversidad,
mientras que la adversidad no nos hace separar de la verdad de la virtud
y fe sino que nos prueba en sufrimiento. 20
Pablo pone esto en sus propias palabras. Pablo dice que a través de esta
experiencia él aprendió que la “gracia de Dios es suficiente.” Lo es. Pablo está
en lo correcto. La gracia de Dios responde a la adversidad. El sustento de Dios
mantiene a aquellos que se están deshaciendo. El amor de Dios tiernamente
alimenta al corazón devastado. La misericordia de Dios rodea completamente al
pecador luchando. ¡La gracia de Dios es suficiente!
Esta es la debilidad de Pablo, pero también es su fuerza/virtud. Pablo nos lleva
de regreso al título de nuestra lección terminando este pasaje con las palabras,
“Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.”

PUNTOS PARA LA CASA
1. Para Pablo, la verdadera marca de su apostolado no fue la teatralidad o
las experiencias increíbles otorgadas a él por Dios. Las verdaderas
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marcas son las humildes de servicio en sufrimiento por el reino. Era una
lástima para él que los Corintios no entendieron esto. Pongámonos en la
humildad para el servicio de nuestro Rey. Permítannos mostrar al mundo
a quien servimos por medio de cómo servimos los unos a los otros.
Permítannos segur a nuestro Amo quien, antes de ir al Calvario, tomó un
tiempo para lavar los pies de los discípulos diciéndoles, “Les he puesto el
ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes” (Juan
13:15).
2. Tenemos una espina, quizás una colección de espinas. Ya sean
espirituales, físicas, circunstanciales, o de otro modo, todos tienen luchas
y dificultades que amenazan con abrumarnos. Feliz es aquel quien tiene
la gracia de Dios para acompañar aquellas espinas. En paz está quien,
aunque luchando con una espina por más de diez años, halla la gracia de
Dios suficiente, A un nivel práctico, que cada uno de nosotros tome un
momento solemne para ir hacia Dios, poner frente a él nuestra(s)
espina(s), y orar para que sea retirada. Pero si no es retirada, oremos por
y busquemos el cuidado y amor de Dios brillando en nuestras vidas, y la
fuerza de Dios sosteniéndonos a través de nuestras propias debilidades.
Permítannos ver la gloria de Dios que hemos considerado digna para
tener su fuerza. Tal como lo dijo Pedro, “Los que sufren según la voluntad
de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien” (1
Pedro 4:19).
3. Humildad… Busquémosla. Permite que nunca presumamos de nada,
salvo de la cruz del Señor. Antes que Pablo escribiera esta sección de 2
Corintios, él ya les había dicho, “el que quiera enorgullecer, que se
enorgullezca en el Señor” (2 Corintios 10:17).
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love.
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