
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
2Co 12:2-4. ¿Qué son probablemente “el tercer cielo” y el 
“paraíso” mencionados en estos versículos? (w18.12 8 párrs. 10-
12). 
2 Co. 12:2-4 Conozco a un hombre en unión con Cristo que, hace 
catorce años —si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo 
sé; Dios lo sabe— fue arrebatado como tal hasta el tercer cielo. 3 
Sí, conozco a tal hombre —si en el cuerpo o aparte del cuerpo, 
no lo sé, Dios lo sabe—4 que fue arrebatado al paraíso y oyó 
palabras inexpresables que no le es lícito al hombre hablar. 
La Atalaya, Diciembre 2018 

Preguntas a los lectores. 

“El tercer cielo” mencionado en 2 Corintios 12:2 probablemente es el Reino mesiánico en manos de 
Jesucristo y los 144.000, es decir, los “nuevos cielos” (2 Ped. 3:13).Se le llama “el tercer cielo” porque 
el Reino es la forma de gobierno más elevada. Es probable que el “paraíso” al que Pablo fue 
“arrebatado” en una visión se refiera: 1) al Paraíso físico que habrá en la Tierra, 2) al paraíso 
espiritual que existirá entonces y será más extenso que el actual, y 3) al “paraíso de Dios” celestial; 
todos estos existirán al mismo tiempo en el nuevo mundo. 
 

Comentario Adicional: Este pasaje se encuentra justo después de los versículos en los que Pablo 
defendió su apostolado. Además, la Biblia no menciona que ninguna otra persona tuviera tal 
experiencia, y es el propio Pablo quien habla de ello, por lo que probablemente fue él quien tuvo 
esa visión. ¿En qué “paraíso” entró en aquella experiencia sobrenatural? A diferencia del malhechor, 
Pablo y los demás apóstoles sí fueron seleccionados para ir al cielo y gobernar con Jesús. No 
obstante, Pablo se refería a algo que estaba por venir: un “paraíso” futuro. La lealtad nos impulsará 
a ser humildes y esperar a que Jehová aclare los asuntos. 
 
2Co 13:12. Según parece, ¿qué era un “beso santo”? (it-1 317). 
2 Co. 13:12 Salúdense unos a otros con beso santo. 
Perspicacia 
Beso 

El “beso santo”. Las Escrituras Griegas hablan del “beso santo” (Ro 16:16; 1Co 16:20; 2Co 13:12; 1Te 
5:26) o “beso de amor” (1Pe 5:14), que posiblemente se daban individuos del mismo sexo. Esta forma 
de saludar de los primeros cristianos puede que corresponda con la antigua práctica hebrea de 
saludar a alguien con un beso. Aunque en las Escrituras no se dan detalles, es evidente que el “beso 
santo” o “beso de amor” reflejaba el amor sano y la unidad que existía en la congregación cristiana. 
(Jn 13:34, 35.) 
 

Comentario Adicional: Saludaos unos a otros con beso santo: La idea de saludarse unos a otros 

con beso santo era común en esa cultura antigua. Nuestro equivalente cultural sería un apretón de 
manos, o un abrazo, y un saludo afectivo. El hecho de que el beso se describiera como santo, indica 
que el trasfondo erótico quedaba excluido, el beso era un saludo, una señal de paz y de amor agape. 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 

 
2 Co. 11:3 Que tretas usa Satanás.  En la conversación con Eva, Satanás empleó métodos astutos 
(léase Génesis 3:1-5). Primero, habló sencillamente de “Dios”, en vez de llamarlo por su nombre 
propio. Segundo, preguntó qué había “dicho” Dios, y no qué “mandato” había dado (Gén. 2:16). Es posible 

que así, de forma disimulada, le estuviera quitando fuerza al orden divino. Tercero, aunque la mujer 
estaba sola, se dirigió a ella con la segunda persona del plural, “ustedes”. De este modo, tal vez 
estuviera apelando a su orgullo y tratando de hacerla sentir importante, como si fuera la portavoz 
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de la pareja. Sea como fuere, parece que Eva se tomó la libertad de hablar por los dos: “Del fruto de 
los árboles del jardín podemos comer”. 
 
2 Co. 11:4 En la propia congregación había quienes hablaban “cosas aviesas para arrastrar a los 
discípulos tras de sí” (2 Cor. 11:4, 13; Hech. 20:30). Más adelante, Jesús felicitó a la congregación de 
Éfeso porque no podía “soportar a hombres malos”. Los cristianos efesios habían puesto a prueba 
a estos individuos, que demostraron ser apóstoles falsos, hombres “mentirosos” (Rev. 2:2). Si tenían 
que evitar la compañía de alguien perezoso, ¡con cuánta más razón tenían que apartarse de quienes 
estaban comenzando a comportarse como apóstatas! Pasar tiempo con alguien así era muy peligroso 
y debía evitarse a toda costa. Y lo mismo sucede hoy.  
 
2 Co. 11:3-5, 23-28, 12:11  En Edén, Satanás supo estimular el deseo egoísta de Eva de ser 
independiente, de decidir por sí misma lo que era bueno y lo que era malo (Génesis 3:1-6). En el 
siglo primero, algunos miembros de la congregación corintia tenían el mismo espíritu 
independiente. Creían que sabían más que Pablo, quien los llamó sarcásticamente apóstoles 
superfinos. Pablo reprendió sin temor a los “apóstoles superfinos” que buscaban corromper la 
congregación de Corinto. A diferencia de ellos, él podía mostrar sus credenciales de apóstol: 
encarcelamiento, golpes, viajes peligrosos, riesgos diversos, hambre, sed y noches en vela, así como 
una gran preocupación por sus hermanos. ¡Qué gran ejemplo de fe y valor en acción! ¡Qué gran 
prueba del poder que Dios da! 
 

2 Co. 11:5-6 Es obvio que sentía un profundo cariño por aquellos cristianos. Y ellos tenían razones 
de sobra para corresponderle. Sin embargo, hubo quienes se resintieron con él, quizás porque no les 
gustaba que los aconsejara con tanta franqueza. O quizás porque creyeron las calumnias de los 
“apóstoles superfinos” y ciertos “apóstoles superfinos” desafiaron la autoridad apostólica de Pablo, 
diciendo: “Sus cartas son de peso y enérgicas, pero su presencia en persona es débil, y su habla 
desdeñable”. Fuera como fuera, Pablo quería sentir el amor de sus hermanos. Por eso les suplicó 
que ensancharan su corazón y que estrecharan su relación con él y con los demás cristianos.. Es 
posible que debido a tal opinión algunos dudaran de la dirección en que debían ir 
 

2 Co 11:7 Hoy, como ayer, son muchos los que tienen como principal objetivo en la vida adquirir 
poder, riquezas y una posición. Como consecuencia, apenas disponen de tiempo para lo espiritual. 
Pero el siervo de Jehová sabe que para recibir la bendición y la aprobación es preciso que “se haga 
pequeño” a los ojos de los demás. De hecho, adopta con gusto esa actitud humilde (Mat. 6:24; 2 Cor. 
11:7; Fili. 3:8). Unos hermanos dijeron Jehová nos ayudó a seguir adelante con nuestra meta. 
“Durante más de treinta años he podido ser anciano y asumir muchas otras responsabilidades 
especiales. Jamás hemos lamentado llevar una vida sencilla.” 
 

2 Co. 11:23 Por lo general, los ministros de la cristiandad se consideran merecedores de respeto 
especial y aceptan títulos como “reverendo” y “padre”. En cambio, los ministros cristianos saben 
que Jehová es el único digno de reverencia. Nunca se atribuyen tal respeto ni aspiran a recibir 
semejantes títulos honoríficos. Comprenden que el sentido esencial de di·a·ko·ní·a es “servicio”. 
En la Biblia, a veces se emplea el verbo emparentado con este nombre para servicios personales, como atender 
mesas. Aunque la palabra di·á·ko·nos se use de modo más elevado en el contexto del ministerio 
cristiano, sigue refiriéndose a un siervo 
 

2 Co. 11:23-27 Si se proscriben nuestras actividades, podríamos llegar a la conclusión de que ya no 
tenemos la aprobación de Dios. Pero eso no es verdad. Pensemos en el apóstol Pablo. No hay duda 
de que contaba con el favor de Jehová. Tuvo el privilegio de escribir 14 cartas de las Escrituras 
Griegas Cristianas y fue apóstol a las naciones. Aun así, sufrió intensa oposición. Su ejemplo nos 
enseña que Jehová permite que sus siervos fieles sufran persecución. 



 

2 Co. 12:1-4 ¿Qué es el paraíso que vio el apóstol Pablo en una visión? La visión de Pablo  se le dio 
una revelación, la cual se cumpliría en el futuro. Pablo “fue arrebatado [...] hasta el tercer cielo”, 
donde vio un paraíso. ¿Qué es ese paraíso? Se trata de un paraíso físico (el paraíso terrestre que 
esperamos con tanta ilusión), un paraíso espiritual (que alcanzará su máximo esplendor en el nuevo 
mundo) y “el paraíso de Dios” (las maravillosas condiciones que hay en el cielo) ¿Por qué dijo Pablo 
que escuchó cosas que no le era “lícito” contar? Porque aquel no era el momento de explicar en 
detalle las cosas impresionantes que había visto. Pero hoy sí es lícito; hoy sí se nos permite hablar 
de las bendiciones que tenemos en el pueblo de Dios. 
 
2 Co. 12: 7 ¿Qué actitud realista adoptó Pablo ante una dificultad que no podía solucionar? El 

apóstol Pablo afrontó la adversidad de la misma manera. Tenía “una espina en la carne”, un 
padecimiento cuya naturaleza desconocemos y que le causaba gran angustia. Pablo hizo todo lo 
posible para eliminarlo. Hasta le imploró a Jehová que le ayudara. ¿Cuántas veces se lo suplicó? 
Tres veces. Después de la última, Dios le reveló que no iba a quitarle milagrosamente aquella 
“espina en la carne”. Pablo lo aceptó y se centró por completo en su ministerio.  De igual manera, 
es posible que ahora mismo usted esté pasando por una prueba y piense: “¿Será acaso que Jehová 
no está al tanto de lo que me sucede o que no le importo, ya que no parece haber hecho nada para 
remediar la situación?”. La respuesta es un rotundo no. El profundo interés que Jehová tiene por 
cada uno de sus siervos fieles se hace patente en lo que Jesús dijo a sus apóstoles poco después de 
elegirlos. Veamos cómo sus palabras pueden infundirnos ánimo. 
 
2 Co. 12: 7-10 Al examinarse con sinceridad, encontrará debilidades, pero no permita que eso lo 
desmoralice. Recuerde que el objetivo de dicho examen es precisamente identificar los defectos para 
poder corregirlos. A Satanás le gustaría que nuestros defectos nos hicieran pensar que no servimos 
para nada. En el pasado hubo quien llegó a asegurar que Dios desprecia nuestros esfuerzos por 
servirle. Sin embargo, eso es una mentira, y Jesús la refutó enérgicamente. Dios valora a cada uno 
de sus siervos. El que usted sea consciente de sus imperfecciones debe motivarlo, más bien, a 
esforzarse con humildad por mejorar con la ayuda de Jehová. Si la edad o la enfermedad lo limitan, 
póngase metas realistas, pero no se rinda ni deje que se enfríe su amor 
 
2 Co. 12:8-10 El relato de las tentaciones que sufrió Jesús encierra otra lección. Cuando Satanás se le 
acercó en el desierto, el Hijo de Dios llevaba cuarenta días sin comer. De seguro, el Diablo vio que 
era un “tiempo [muy] conveniente” para ponerlo a prueba. Hoy hace lo mismo con nosotros: busca el 
momento más oportuno para ponernos a prueba y nos ataca cuando percibe que estamos más débiles. Por eso 
es imprescindible que nos mantengamos siempre espiritualmente fuertes. Cuando nos invade el 
cansancio o el desánimo, es más necesario que nunca rogarle a Jehová que nos proteja y nos dé su 
espíritu. 
 

2 Co. 13: 5 Los cristianos deben estar “poniéndose a prueba para ver si están en la fe”, es decir, 
examinando si su conducta está de acuerdo con lo que manda la Biblia. Además, deben estar “dando 
prueba de lo que [...] son”, o sea, evaluando su espiritualidad, sus “facultades perceptivas” y sus 
obras de fe. Sin duda, los sabios consejos de Pablo nos ayudan a seguir en el camino de la verdad. 
Una excelente manera de demostrar que nuestra fe está firme es predicando. ¿Por qué? Porque para 
predicar necesitamos tener fe en que el fin está cerca y “no llegará tarde” 
 
2 Co. 13:11 Desde luego, no queremos dejar de luchar contra nuestros defectos. Para estrechar 
nuestra amistad con Jehová, tenemos que esforzarnos por imitarlo mejor a él y a Jesús, y por ser 
como ellos quieren que seamos. Además, tenemos que hacer todo cuanto podamos por mantener a 
raya nuestras imperfecciones y, si es posible, eliminarlas. Sea que nos hayamos bautizado hace poco 
o que llevemos muchos años en la verdad, debemos continuar “siendo reajustados. 



 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 

 
2 Co. 11:3 ¿Qué peligros amenazan nuestra preciosa relación con Jehová? Entre otros, los 
representados por “la peste que anda en las tinieblas” y “la destrucción que despoja 

violentamente al mediodía” (Sal. 91:5, 6). En efecto, en el mundo actual, el “pajarero” consigue que 
muchísima gente sucumba al egoísmo y las ansias de independencia. También caza a un número 
muy grande con las trampas de la codicia, el orgullo y el materialismo. Además, extravía a 
multitudes con las ideas del patriotismo, el evolucionismo y la religión falsa. Y atrapa en el lazo de 
las relaciones sexuales prohibidas a un sinnúmero de personas. Con estas plagas espirituales ha 
logrado que millones pierdan el amor por Dios (léase Salmo 91:7-10; Mat. 24:12). 

 
2Co. 11:3 Sin importar nuestra edad, deberíamos huir de los videojuegos que escenifican con 
sangriento realismo asesinatos y otros actos violentos. Nos negamos rotundamente a centrar el 
pensamiento en actividades condenadas por Jehová, recordando que debemos proteger la mente 
contra los ataques de Satanás. Y tenemos mucho cuidado de que nuestra adoración en familia, la 
lectura diaria de la Biblia y la preparación para las reuniones no sufran por dedicar demasiado 
tiempo a las diversiones, aunque sean moralmente aceptables (Fili. 1:9, 10). 
 
2Co. 11:5-6, 13 Pablo, quien había sufrido innumerables pruebas, escribió por inspiración: “Me fue 
dada una espina en la carne, un ángel de Satanás, que siguiera abofeteándome, para que no me 

ensalzara desmedidamente”. ¿De qué se trataba? Veamos: una espina alojada debajo de la piel es, 
desde luego, bastante dolorosa. Esta metáfora indica, por tanto, que había algo que al apóstol le producía 
dolor, fuera este físico, emocional o de ambos tipos. Quizá padecía una dolencia en los ojos o alguna otra 

enfermedad física. Por otro lado, cabe la posibilidad de que la espina tuviera que ver con ciertos 
individuos que cuestionaban sus credenciales como apóstol y ponían en entredicho su predicación 
y enseñanza. Fuera lo que fuese la espina, no era posible sacarla, sino que permanecía donde estaba 
clavada. 
 
2 Co. 11: 13-15 Mediante el sistema comercial, Satanás difunde otras mentiras. Por ejemplo, hace 
creer a la gente que la clave de la felicidad está en tener mucho dinero y muchas posesiones (Prov. 
18:11). Los que creen esta mentira dedican su vida a servir “a las Riquezas” en lugar de a Jehová. Su 
amor por las cosas materiales termina asfixiando su amor por Dios. 
 
2 Co. 11:13-15 La Biblia nos advierte de que “Satanás mismo sigue transformándose en ángel de 
luz” y de que, del mismo modo, sus siervos, como por ejemplo los apóstatas, son “obreros 

engañosos” que “también sig[uen] transformándose en ministros de justicia”. Si prestamos 
atención a sus falsos razonamientos, corremos el peligro de que se debilite nuestra confianza en la 
Palabra de verdad de Jehová, la Biblia, y se muera nuestra fe. 
 
2 Co. 11:14 ¿Qué implica servir a Jehová con un corazón completo? La enseñanza es clara. Asistir 
a las reuniones de congregación y participar regularmente en el ministerio del campo y en otros 
deberes teocráticos es muy bueno. Pero servir a Dios con un corazón completo implica más. Si en el 
fondo un cristiano sigue amando “las cosas que [ha dejado] atrás” —es decir, las que forman parte 
del estilo de vida del mundo—, corre el peligro de perder la aprobación de Jehová. A fin de ser 
“apto[s] para el reino de Dios” es indispensable obedecer este mandato: “Aborrezcan lo que es 

inicuo; adhiéranse a lo que es bueno”. Así pues, todos debemos cuidarnos para que nada de lo que 
hay en el mundo de Satanás, por muy ventajoso o atractivo que parezca, nos impida servir a Jehová 
con un corazón completo. 
 



2 Co. 11:23-28 A causa de su fe, Pablo tuvo que enfrentarse a muchas situaciones que pusieron en 
peligro su vida. ¿Qué le ayudó a no perder el equilibrio ni la estabilidad emocional? La oración y 
la confianza en Jehová. Durante un período de grandes pruebas, que probablemente culminó en su 
martirio, escribió: “El Señor estuvo cerca de mí y me infundió poder, para que por medio de mí la 
predicación se efectuara plenamente y todas las naciones la oyeran; y fui librado de la boca del león. 
De modo que el apóstol sabía muy bien lo que decía cuando exhortó a sus hermanos: “No se 
inquieten por cosa alguna” (léase Filipenses 4:6, 7, 13). 
 
2 Co. 12:7-10 La Biblia no dice que cada uno de nosotros tenga un ángel de la guarda. Lo que sí dice 
es que podemos orar a Dios con la seguridad de que “no importa qué sea lo que pidamos conforme 
a su voluntad, él nos oye” (1 Juan 5:14). Claro está, Jehová puede enviar un ángel a socorrernos, pero 

quizá decida intervenir de otra manera. Por ejemplo, puede motivar a algún hermano para que nos 
ayude o consuele. O tal vez nos dé la sabiduría y la fortaleza para sobrellevar alguna “espina en la 
carne” que nos haga sentir como si nos estuviera abofeteando “un ángel de Satanás”. 
 
2 Co. 12:18 Tíquico, que vivió en el siglo primero, fue un cristiano confiable, un “fiel ministro”. Es 
probable que él haya sido el hermano que ayudó a Tito a distribuir la dádiva a favor de los cristianos 
necesitados de Judea. Cuando Pablo fue encarcelado en Roma por primera vez, le confió a Tíquico 
la misión de llevar las cartas para las congregaciones de Éfeso y Colosas. Y durante su segundo 
encarcelamiento en Roma, lo envió a Éfeso. Si nosotros somos tan confiables como él, también 
disfrutaremos de muchos privilegios en el servicio de Jehová. 
 
2 Co. 13: 7 ¿Y si nos damos cuenta de que los asuntos cotidianos nos mantienen tan ocupados que 
están desplazando los intereses espirituales? ¿Hay poca diferencia entre nuestra forma de vida y 
la de nuestros vecinos que carecen de un conocimiento exacto de las Escrituras y no son 

proclamadores del Reino? Si ese fuera el caso, debemos orar al respecto, pues Jehová puede 
infundirnos la actitud mental apropiada. Puede ayudarnos a dar prioridad a los intereses del Reino, 
a hacer lo correcto y a cumplir nuestras obligaciones para con Él. 


