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Contexto Bíblico
Autor, lugar, fecha y contexto histórico
La segunda carta a los corintios fue escrita por el
Apóstol Pablo (2 Corintios 1:1; 10:1) en medio de
algunas situaciones bastante difíciles que la
iglesia estaba enfrentando. Pablo habría escrito
esta carta aproximadamente en el otoño del año
56 d.C. La provincia de Macedonia, al norte de
Acaya, fue el lugar donde la escribió (2 Corintios
2:13; 7:5; 8:1; 9:2, 4). (Valleskey 1998, 6).
Uno de los problemas que la iglesia en
Corinto enfrentaba era su relación con el
mundo. Su incapacidad de abandonar la
carnalidad e inmoralidad, le estaba causando
muchos problemas. Algunas evidencias de estas
cosas las podemos ver en 1 Corintios 1:10-17,
refiriéndose a las divisiones entre hermanos. 1
Corintios 3 y al enfoque puesto en las personas
y no en el Señor. 1 Corintios 5 y la inmoralidad
sexual avalada como algo digno de una persona
(v.6), pero obviamente no de un cristiano (v. 911). 1 Corintios 6, enfrentando los pleitos y
abusos en el área sexual. 1 Corintios 7
enfrentando
adulterios
y
relaciones
matrimoniales problemáticas o discutibles. 1
Corintios 8 y los problemas de idolatría. 1
Corintios 9, en que Pablo defiende su ministerio.
Y podemos continuar hablando de los muchos
problemas que tenía la iglesia y que reflejaba su
inmadurez y carnalidad en temas morales y
religiosos.
Este era el ambiente que se vivía en la
iglesia de Corinto. (2 Corintios 12:20-21). Pablo
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debió haber tenido mucho trabajo enseñando y
corrigiendo a estos hermanos en el tiempo que
paso con ellos. Corinto era una ciudad corrupta.
“Corinto tenía otra cara. Por un lado tenía fama
de prosperidad comercial; pero, por el otro, era
la guarida de todo lo malo.”. (Barclay 1970,
611). Esto nos da luz acerca de la cultura que
reinaba en esta ciudad. La ciudad mostraba una
cara de prosperidad debido al intercambio
comercial que tenía, pero, por el otro, la
corrupción a nivel moral estaba a flor de piel. Los
griegos habían acuñado el término “corintiarse”
para referirse a la forma de vida que llevaban los
habitantes de Corinto. Su vida era una vida
superficial, carnal y llena de inmoralidad e
impureza. Esta fama de corrompidos tenía su
base en la ciudad y era conocida por todo el
mundo de su tiempo. Corinto atesoraba en su
corazón la adoración a diferentes dioses, pero la
que se llevaba la mayor atención era la diosa
Afrodita o Artemisa como fue denominada por
los griegos. “El templo de esta diosa acuñaba a
mil sacerdotisas que eran en realidad una
especie de prostitutas sagradas, que bajaban a
la ciudad cada tarde para cumplir con su
ministerio”. (Ibid.). Además de eso, Corinto
acumulaba una gran cantidad de vicios que
llegaban con los turistas o marineros que
provenían de ciudades o tierras remotas. Entre
ellos, la borrachera, el libertinaje y la
degradación moral. Pablo hace referencia a este
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tipo de vicios en su primera carta a los corintios.
(1 Corintios 5:9-11). Este es entonces el contexto
en que la iglesia de Corinto se desarrollaba.
Obviamente la batalla contra la carnalidad era
muy fuerte y los hermanos requerían ser
llamados a cambiar la mirada constantemente.
El estilo de vida corinto se contrasta con el
estilo de vida judeo-cristiano que Pablo y los
apóstoles llamaban a los discípulos a vivir. Un
estilo de vida apartado del mundo. Un estilo de
vida que no es solo parte del Nuevo Testamento,
sino que tiene sus raíces en el Antiguo
Testamento.
El principio de pureza y santidad en las
relaciones
2 Corintios 6:16b al 18, hacen referencia al
Antiguo Testamento. Voy a tomar como punto
de partida estas referencias para iniciar un
análisis remoto del contexto y luego
regresaremos al Nuevo Testamento para centrar
nuestra mirada en la vida relacional que
deberían llevar los cristianos en el primer siglo y
por supuesto en nuestro contexto actual.
¿En qué concuerdan el templo de
Dios y los ídolos? Porque nosotros somos
templo del Dios viviente. Como él ha dicho:
«Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Por
tanto, el Señor añade: 17 «Salgan de en
medio de ellos y apártense. No toquen nada
impuro, y yo los recibiré». 18 «Yo seré un
padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos
y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso». (2
Corintios 6:16b-18).

La tesis aplicada por Pablo a la iglesia de
Corinto se refería a la diferencia o discordancia
que existe entre un cristiano y alguien que no lo
es. “¿En qué concuerdan el templo de Dios y los
ídolos?”.(16). Debido a que las naturalezas de
ambos
objetos
de
adoración
son
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completamente opuestas, la respuesta es en
nada. Uno responde a Dios todopoderoso,
espiritual y Santo, y el otro al mundo material y
carnal completamente corrompido. Por otro
lado, Pablo define al cristiano diciendo: “Porque
nosotros somos templo del Dios viviente.” Y
hace referencia a lo que Dios declara en Levíticos
26:12; Jeremías 32:38; Ezequiel 37:27. La ley y
los profetas resumiendo la voluntad de Dios
para su pueblo. El punto de reflexión es el
siguiente: si los cristianos corintos eran
el templo de Dios, 1) ¿cómo podrían mezclarse
con quienes no son como ellos?, 2) ¿cómo
podrían estar en comunión con Dios que vivía
con ellos y camina entre ellos? (17). Además de
esto, Dios declara ser su Dios y que ellos son su
pueblo. (17). Si son el pueblo de Dios, entonces
deben vivir bajo sus principios y mandamientos
y no bajo los principios y mandamientos del
mundo. (1 Juan 2:15-17; Santiago 4:4).
La pertenencia que Dios posee de su
pueblo le hace Amo y Señor de los que están con
él. Esta es una verdad que los discípulos corintios
debían anclar en sus corazones. ¿Por qué?,
porque su carnalidad continuaba empujándolos
a vivir con un pie en el mundo y otro en el cielo.
Esta conducta era obviamente contraria al
evangelio y al estilo de vida cristiano. “¿Qué
tiene en común un creyente con un incrédulo?”
(2 Corintios 6:15).
Debido a esta diferencia tan marcada
entre ambos grupos, Pablo les recuerda que Dios
los quiere como propiedad exclusiva. “Él es su
Dios y ellos son su pueblo.”, al mismo tiempo les
declara lo que deben hacer para no corromper
su relación de santidad con Dios. “Salgan de en
medio de ellos y apártense. No toquen nada
impuro, y yo los recibiré” (17). El sentido bíblico
de la palabra “salir”1, hace referencia a mudarse,
exiliarse, alejarse y la palabra griega salir o
salgan se traduce como “Salir, ir fuera, alejarse,
irse, escapar”. (Tuggy, A. E. 2003, 330).

Thompson, J. Léxico de sentidos bíblicos.
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En conclusión, esta simple alusión es un
llamado a huir, escapar, alejarse de la presencia
de quienes no son de Dios. Pero Pablo va más
allá con esto. La escritura es un llamado a salir,
pero también a apartarse. La palabra griega para
apartarse se traduce como “separarse, excluir”
(Ibid., 150). Algunos sinónimos de estas dos
palabras se definen como: “descartar. Eliminar,
quitar, suprimir”. (Foronda 2007, 361; 694). Por
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último, el pasaje se refiere a no tocar nada
impuro. La palabra impuro nos lleva al ámbito
ritual. Algo ritualmente impuro, impedía la
verdadera comunión del pueblo con Dios.
Concluimos finalmente, que Pablo está
llamando a los discípulos de Corinto a una
separación total con los no cristianos, debido a
que esta relación impedía estar unidos a Dios.
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Relaciones peligrosas
Título: Introducción
2 Corintios 6:14-18
Escrituras adicionales: Deuteronomio 22:10 // Mencionadas para estudio: Jueces 14:3; 16:20-21; 20-28
/ 1 Reyes 11:1-13; Nehemías 13:26 / Números 25 / Mateo 22:37-38 / Proverbios 31:30
14 de febrero de 2021. #626
Una de las cosas que aprendemos al
momento de volvernos al Señor, es que ser
amigos del mundo nos convierte en enemigos de
Dios. (Santiago 4:4; 1 Juan 2:15; Romanos 8:7; 2
Timoteo 4:10; Mateo 6:24). Por su puesto que
esto no se refiere a que al momento de
convertirnos debemos apartarnos a una
localidad lejana para no relacionarnos con nadie
más que solo con cristianos. Esto es algo que
contradice las escrituras. (Cf.: Mateo 28:18-20;
Hechos 1:8)
Cristian Escobar

El principio aquí, no es apartarnos del
mundo de manera física o presencial, sino que
apartarnos del sistema del mundo. De los
valores del mundo, de lo que nos aleja de Dios.
Y ante esto, las relaciones que construimos en el
mundo pueden ser muy peligrosas para nuestra
vida cristiana.
La segunda carta a los corintios contiene
un pasaje que nos ayuda a identificar las
relaciones que pueden ser peligrosas para
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nuestra relación con Dios y que ponen en riesgo
nuestra integridad y compromiso con el Señor.
2 Corintios 6:14-18
No formen yunta con los incrédulos.
¿Qué tienen en común la justicia y la
maldad? ¿O qué comunión puede tener
la luz con la oscuridad? 15 ¿Qué
armonía
tiene
Cristo
con
el
diablo? ¿Qué tiene en común un
creyente con un incrédulo? 16 ¿En qué
concuerdan el templo de Dios y los
ídolos? Porque nosotros somos templo
del Dios viviente. Como él ha dicho:
«Viviré con ellos y caminaré entre ellos.
Yo seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo». Por tanto, el Señor añade:
17 Salgan de en medio de ellos y
apártense. No toquen nada impuro, y
yo los recibiré».18 «Yo seré un padre
para ustedes, y ustedes serán mis hijos y
mis hijas, dice el Señor Todopoderoso»

profunda entre dos personas que en el
matrimonio. Así que podemos tomar un
principio poderoso para nosotros. Y es que no
deberíamos dejarnos poner un yugo con otras
personas que no tengan nuestra fe, porque
somos incompatibles y no terminará nada
bueno de una relación como esta.

En contexto, este pasaje nos está
hablando de la separación espiritual y religiosa
que los creyentes deberían tener con los
incrédulos. En este tiempo, el paganismo seguía
teniendo una influencia muy potente en la vida
de los corintios. La idolatría y los falsos maestros
que buscaban enseñar una religión falsa y
humanista estaba entrando con fuerza en la
congregación y muchos hermanos estaban
cayendo en esta farsa religiosa. Entonces el
pasaje llama a los discípulos a no mezclarse con
la religión falsa. No podemos tomar al
cristianismo y vincularla a una religión
demoniaca y engañosa. Pablo alerta a los
hermanos para que “salgan de en medio de ellos
y se aparten” de esta influencia que atenta
contra su relación con Dios. Sin embargo, en un
contexto extendido, no hay una relación más

esto, cita la escritura que se encuentra en
Deuteronomio 22:10 diciendo: “No ares con una
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El versículo 14 de este pasaje,
probablemente es uno de los más citados al
momento de aconsejar a nuestros hermanos
cuando quieren ir mas allá en una relación con
alguien que no comparte la misma fe o que ya
está involucrado en una relación más íntima y
puede estar proyectando el matrimonio. Pablo
inicia su exhortación tomando algunas figuras
del Antiguo Testamento para referirse a lo
contradictorio que es unir a dos personas que
tienen una espiritualidad distinta. Para hacer

yunta compuesta de un buey y un burro.”
Si nosotros podemos visualizar esta
imagen, nos resultará absurdo el que bajo un
mismo yugo se coloque a dos animales tan
diferentes para arar la tierra. Un burro y un
buey, tienen contexturas diferentes, actitudes
diferentes, reacciones diferentes, fuerza
diferente, naturalezas distintas. No podemos
esperar que al ponerlos a trabajar juntos,
generen buenos surcos.
La idea detrás de todo esto, es que hay
ciertas cosas que son incompatibles por
naturaleza y no se pueden asociar de manera
provechosa. Es imposible que la pureza cristiana
y la inmoralidad pagana formen una yu nta
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juntos. “Hay cosas en el mundo con las que los
cristianos ni debemos ni podemos asociarnos.”.
(Barclay 1970, 117).
Al mismo tiempo este pasaje nos
muestra que para el Apóstol Pablo era claro que
existían dos mundos diferentes y que son
completamente opuestos entre sí. Uno de estos
mundos se caracteriza por la justicia, los
discípulos, la luz, Jesús y la presencia gloriosa de
Dios. El otro se caracteriza por la injusticia, la
impureza, la oscuridad, los incrédulos y Satanás
el diablo. Ambos mundos están ocupados por
ideas diferentes, modos diferentes, tradiciones
diferentes. En fin, la desigualdad entre ambos
mundos es evidente y abismal.
Y Pablo da a entender que no hay
posibilidad de que ambos mundos puedan
relacionarse. Esta más que claro porque no
deberíamos relacionarnos con alguien del
mundo de una manera más profunda como en
el matrimonio por ejemplo o en las relaciones
sentimentales. “nada es una empresa espiritual
más grande que un matrimonio porque es en
un matrimonio
donde
literalmente
representamos a Cristo y Su iglesia.” (John
MacArthur).
Pero veamos un poco más…
Pablo continua argumentando porque no
deberían relacionarse con incrédulos.
¿Qué tienen en común la justicia y la
maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz
con la oscuridad? 15 ¿Qué armonía tiene Cristo
con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente
con un incrédulo? 16 ¿En qué concuerdan el
templo de Dios y los ídolos? (2 Corintios 6:1416a, NVI).
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Hay cinco argumentos poderosos para
indicarnos porque no deberían los cristianos
corintios relacionarse con no creyentes. Al
mismo tiempo, nosotros debiéramos considerar
estos argumentos para no entrar en relaciones
de pacto con personas no creyentes. Cuando me
refiero a la palabra pacto, estoy hablando de
compromisos que involucran algo más que un
contrato de trabajo, o una amistad con los
vecinos, o estudiar en un contexto secular. Un
pacto, es algo que contraemos con otra persona
y nos compromete con el otro. La palabra pacto,
es un compromiso entre dos personas para
trabajar con un fin en común. Si este fin es una
tarea empresarial, probablemente podrá
avanzar bien, porque el beneficio de la tarea
devengará en aportes financieros para ambos.
Pero si el fin es formar una familia, criar hijos,
agradar a Dios juntos, buscar hacer la voluntad
de Dios juntos y guiar a la familia para que esta
agrade a Dios y le siga con todo el corazón,
entonces el fin debe ser compartido por ambas
partes, de lo contrario el destino puede llegar a
ser desastroso.
Pablo comienza diciendo:
1.
2.
3.
4.
5.

No tienen nada en común.
No puede haber comunión
No existe armonía
No pueden tener parte en lo mismo
No concuerda uno con el otro

Los puros y los contaminados no tienen
nada en común en última instancia. Y el pueblo
de Dios no puede entablar relaciones íntimas
con aquellos que no pertenecen a Dios. Todas
las relaciones como esa son superficiales. No
puedes tener una relación significativa con un
enemigo del evangelio. Viven en un mundo
diferente
con
un líder diferente y
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antagónico. (John

idolatría y esto causó la muerte de miles.
(Números 25).

Ante esto, el matrimonio es una de las
uniones de pacto más profundas entre dos
personas.
Entonces,
relacionarse
sentimentalmente con alguien que no cree en
Dios ni sigue a Jesús, Es totalmente absurdo. Es
una mala inversión y una pésima decisión. Por
ende iniciar una relación sentimental con
alguien que no comparte la misma fe, es ilógico.
Es una tontería y raya en la irracionalidad.

Dios es un Dios celoso de su pueblo, y no le
parece bien que transgredamos los principios de
santidad y pureza que Él nos ha entregado. Muchas

completamente
MacArthur).

hostil

y

Además, hay muchos ejemplos en la Biblia
acerca de relaciones con personas incrédulas o
idólatras que llevaron al pueblo a extraviarse.






Tomemos por ejemplo el caso de
Sansón. Sansón era un hombre
fuerte de Dios, pero tenía problemas
de convicción. Le gustaban las
mujeres paganas (a pesar de que sus
padres le advirtieron que buscara
esposa entre las de su pueblo. Jueces
14:3) y se enamoró de dos que le
llevaron a la perdición.
O tomemos el caso de Salomón, hijo
del rey David, que tenía toda la
sabiduría que Dios le dio para
gobernar a su pueblo. Pero su
inclinación por las mujeres le derrotó
al final. Ya que no siquiera esta sabiduría
que había recibido para gobernar le
permitió entender que relacionarse con
mujeres de otras naciones le traerían la
perdición. (1 Reyes 11:1-13; Nehemías
13:26).
Al mismo tiempo, el pueblo se dejó
llevar por mujeres extrañas a su nación y
con el tiempo, esto les trajo mucho mal.
La unión de Israel con las mujeres
moabitas, arrastraron al pueblo a la
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veces podemos dejarnos llevar por las
emociones o por los sentimientos, pero ninguno
de estos puede ayudarnos realmente a vivir una
vida más agradable a Dios. Las emociones y los
sentimientos pueden engañarnos.
¿En qué concuerdan el templo de Dios y
los ídolos? Porque nosotros somos
templo del Dios viviente. Como él ha
dicho: «Viviré con ellos y caminaré entre
ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo». Por tanto, el Señor añade:
17 Salgan de en medio de ellos y
apártense. No toquen nada impuro, y
yo los recibiré».18 «Yo seré un padre
para ustedes, y ustedes serán mis hijos y
mis hijas, dice el Señor Todopoderoso»
(2 Corintios 6:16-18)
Salgan de en medio de ellos y apártense.
Esta es una dirección específica al pueblo
de Israel que Pablo toma para afirmar la
convicción de los corintios. Al igual que a ellos,
Dios nos ha llamado a apartarnos de lo impuro,
de lo contaminado. Para que podamos vivir en
unión con Él. Si permanecemos en relaciones de
pacto que no agradan a Dios y que pervierten
nuestra espiritualidad, nuestra santidad,
nuestro cristianismo. Entonces debemos hacer
un autoanálisis, una evaluación de nuestro
corazón. Debemos decidir si queremos amar a
Dios o al mundo, pero no podemos hacer las dos
cosas al mismo tiempo.
Recomendaciones
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1. Relacionarse sentimentalmente con un
no cristiano es altamente peligroso y
puede llevarnos a perder nuestra
relación con Dios.
 Por
otro
lado,
relacionarse
sentimentalmente con personas que
dicen ser creyentes o que participan
en un grupo religioso no garantiza
que sean realmente cristianas.
o Un cristiano es alguien que no
solo cree en Jesús, sino que lo
sigue y obedece como a su
Señor.
 Entonces, antes de involucrarte
ponlo en oración. Busca consejo en
personas más sabias. No te dejes
llevar por la emoción, o por la
ansiedad.
 Recuerda que la mejor persona con la
que puedes relacionarte es con
alguien que ame a Dios más que a ti.
Esa es una relación que puede
producir un buen fruto.
2. Si ya está interesado en alguien no creyente
y quiere invertirse en esta relación. Analice
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3.

4.

5.

6.

sus prioridades y recuerde su compromiso
con el Señor. (Mateo 22:37-38)
 Pregúntese si lo que le atrae es algo
físico de tal persona. Si es así,
busque un cambio de perspectiva.
(Proverbios 31:30). Lo físico termina
pasando y si esto es lo que alegraba
su relación, entonces nunca estará
realmente satisfecho.
Si ya ha iniciado una relación sentimental
con un no creyente, considere los peligros de
una relación mixta. Recuerde los ejemplos
de Sansón, Salomón, el pueblo de Israel… no
terminan en algo bueno.
No manipule una relación con alguien que no
es de su fe para que este se convierta. Si lo
hace, puede generar confusión en el otro y
guiarlo a una conversión basada en
emociones y compromiso con usted y no con
Dios.
No apure un compromiso, ore, tengan
paciencia y espere en el Señor. Es mejor vivir
soltero que cargar con un yugo que con el
tiempo puede no volverse más ligero, sino
que más pesado y contradictorio.
Oremos

8

Relaciones peligrosas
Título: Llamados a la santidad
Santiago 4:4; 1 Juan 2:15; Romanos 8:7; 2 Timoteo 4:10; Mateo 6:24 / 1 Pedro 1:13-17
17 de febrero de 2021. #627
El domingo pasado mencionamos que la primera
cosa que aprendemos al momento de
acercarnos a Dios, es que debemos romper
nuestra relación con el mundo. Claro que esto
no se refiere a que debemos apartarnos de las
personas que nos rodena y alejarnos de todos.
Esta no es la idea. Pero lo que si debemos hacer,
es marcar un límite claro entre lo que es del
mundo y lo que es de Dios.
Esta separación debe ser intencional y no debe
tomar tiempo.
Santiago 4:4 nos dice lo siguiente: ¡Oh gente
adúltera! ¿No saben que la amistad con el
Cristian Escobar

mundo es enemistad con Dios? Si alguien
quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo
de Dios.
La palabra amistad proviene del amor filio. Amor
de amigos o hermanos. Es un tipo de amistad
muy cercana y del tipo emocional. Por otro lado,
la palabra amor nos habla de una relación
mucho más profunda. Cuando hablamos de
amistad filial, lo relacionamos mucho con la
emoción. Cuando hablamos con la amistad de
amor. Lo relacionamos con la voluntad. Es decir,
si nosotros amamos al mundo, al sistema del
mundo con todo lo que hay en él. Materialismo,
9

impurezas,
malas
motivaciones,
malas
costumbres, y muchas otras cosas más,
entonces nos volvemos enemigos de Dios.
Porque no podemos ser amigos de Dios y del
mundo al mismo tiempo.
El apóstol Juan también nos dice: “No amen al
mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien
ama al mundo, no tiene el amor del Padre.” 1
Juan 2:15
Nuevamente Juan nos llama a apartar nuestro
corazón de las cosas del mundo. El sistema del
mundo es algo que está en contra de Dios. No
podemos vivir unidos a Dios, si nuestro corazón
está dividido.
Apartarnos del mundo, implica santidad.
Santidad implica separación. Debemos separar
nuestros corazones del sistema mundano.
2 Corintios 6:14-18
No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué
tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué
comunión puede tener la luz con la
oscuridad? 15 ¿Qué armonía tiene Cristo con el
diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con
un incrédulo? 16 ¿En qué concuerdan el templo
de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos
templo del Dios viviente. Como él ha dicho:
«Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré
su Dios, y ellos serán mi pueblo». Por tanto, el
Señor añade: 17 Salgan de en medio de ellos y
apártense. No toquen nada impuro, y yo los
recibiré».18 «Yo seré un padre para ustedes, y
ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor
Todopoderoso»
Como cristianos, no podemos dejarnos llevar
por la influencia del mundo. Si lo hacemos,
entonces estamos sometiéndonos a un yugo
desigual como veíamos el domingo.
Cristian Escobar

No podemos formar yunta con los incrédulos.
Porque no tenemos nada en común con ellos.
¿Qué quiere decir que no tenemos nada en
común con los incrédulos? Que hemos sido
apartados por Dios para vivir una vida diferente
a la de ellos. Fuimos apartados para ser santos.
Para vivir en santidad.
Ser santos, ¿Es vestirse de una forma diferente?,
¿es hablar de una forma diferente?, pues la
verdad, es que la santidad es un estilo de vida
que implica estas cosas y mucho más.
¿El cristiano se viste de una manera diferente a
los demás? Si. Porque se viste en primer lugar
para Dios. Al vestirse para Dios, el cristiano
evalúa si la ropa que usa glorifica a Dios o al
mundo. Y evalúa, porque en primer lugar, antes
de vestirse por fuera, se viste por dentro. No se
trata de ser aburrido o desabrido al vestirse. Si
no que se trata de pensar en primer lugar, para
quien se viste. El cristiano en general, debe
pensar que nunca está solo, que siempre está
con Jesús y que él le mira.
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del
Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que
han recibido de parte de Dios? Ustedes no son
sus propios dueños; 20 fueron comprados por
un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a
Dios. (1 Corintios 6:19)
Honren con su cuerpo a Dios. Esta es nuestra
prioridad.
A esto se refiere también el apóstol Pablo y el
apóstol Pedro al decirnos que debemos
revestirnos.
Romanos 13:14 Más bien, revístanse ustedes
del Señor Jesucristo, y no se preocupen por
satisfacer los deseos de la naturaleza
pecaminosa.
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Colosenses 3:12 Por lo tanto, como escogidos
de Dios, santos y amados, revístanse de afecto
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad
y paciencia,
1 Pedro 5:5 Así mismo, jóvenes, sométanse a
los ancianos. Revístanse todos de humildad en
su trato mutuo, porque «Dios se opone a los
orgullosos, pero da gracia a los humildes».
Revestirnos, implica ponernos un atuendo
diferente. Que refleje el carácter de Cristo en
nosotros.
Romanos 12:2 y 1 Pedro 1: 14 hacen referencia
a no amoldarse al mundo actual y por otro lado
no amoldarnos a los malos deseos que
teníamos antes.
Pedro es su 1 carta nos llama a ser santos como
Dios es santo. 1 Pedro 1:13-17
Hermanos, debemos vivir cada día como
personas diferentes al resto. En nuestra manera
de vestir, de hablar, de comportarnos. Debemos
poner límites a las relaciones que formamos con
personas que no son cristianas. No debemos
involucrar el corazón en relaciones que no traen
gloria a Dios. Debemos invertir en relaciones que
si le dan gloria. Con hermanos y hermanas en la
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fe. Cono personas que buscan a Dios en primer
lugar y que le aman.
Por otro lado nuestro comportamiento no debe
ser igual al comportamiento del mundo.
Recuerden que nosotros somos luces para los
que andan en tinieblas. Pero si nuestra luz es
oscura, entonces como podremos enseñar el
camino a los que están perdidos.
Esta semana nuevamente debemos evaluar
nuestro compromiso con el Señor. ¿El mundo es
más fuerte en nosotros ahora que antes? O es al
revés. Nuestros corazones están más ligados al
mundo que al Reino de Dios, entonces debemos
desafiarnos a cambiar. Poner límites, establecer
parámetros, actuar con inteligencia.
Para terminar, pensemos y evaluémonos en
base a lo que nos dice Jesús en Mateo 6:24
Nadie puede servir a dos señores, pues
menospreciará a uno y amará al otro, o querrá
mucho a uno y despreciará al otro. No se puede
servir a la vez a Dios y a las riquezas.
Es imposible que seamos verdaderos cristianos,
si entregamos nuestro corazón al mundo y luego
a Dios. Es imposible, porque menospreciaremos
a uno y amaremos al otro.
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Relaciones peligrosas
Título: Mundos opuestos
Escritura: 2 Corintios 6:14-18;1 Juan 2:15-17
19 de febrero de 2021
#628
Esta mañana quisiera que volvamos a la 2 carta
de los Corintios para repasar la escritura que
estudiamos la semana pasada. Haremos esto,
para reafirmar él porque es tan peligroso
unirnos en un yugo desigual con las personas
que no creen en Jesús, ni han entregado sus
vidas a Él.
No formen yunta con los incrédulos.
¿Qué tienen en común la justicia y la
maldad? ¿O qué comunión puede tener
la luz con la oscuridad? 15 ¿Qué
armonía
tiene
Cristo
con
el
diablo? ¿Qué tiene en común un
creyente con un incrédulo? 16 ¿En qué
concuerdan el templo de Dios y los
ídolos? Porque nosotros somos templo
Cristian Escobar

del Dios viviente. Como él ha dicho:
«Viviré con ellos y caminaré entre ellos.
Yo seré su Dios, y ellos serán mi
pueblo». Por tanto, el Señor añade:
17 «Salgan de en medio de ellos y
apártense. No toquen nada impuro, y yo
los recibiré». 18 «Yo seré un padre para
ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis
hijas, dice el Señor Todopoderoso». (2
Corintios 6:14-18)
Ya hemos establecido que entre un incrédulo y
un creyente no hay comunión y que es imposible
que puedan vivir en armonía porque en realidad
viven en mundos opuestos. Pablo lo deja muy
claro. Uno de estos mundos está marcado por
la justicia, la luz, Cristo, los creyentes, la
12

presencia de Dios. El otro en cambio, está
marcado por la maldad, la oscuridad, Satanás,
los incrédulos y los ídolos o dioses falsos. Y
estos dos mundos son completamente
contrarios. Son mundos opuestos. Que no
pueden relacionarse. Son como dos imanes que
se repelen. No pueden asociarse en una relación
íntima. No concuerdan. Uno es nuevo y el otro
es viejo. Uno está vivo y el otro está muerto.
Uno se termina y el otro continúa eternamente.
El apóstol Juan también nos dice que No
amen al mundo ni nada de lo que hay en
él. Si alguien ama al mundo, no tiene el
amor del Padre. 16 Porque nada de lo
que hay en el mundo —los malos deseos
del cuerpo, la codicia de los ojos y la
arrogancia de la vida— proviene del
Padre, sino del mundo. 17 El mundo se
acaba con sus malos deseos, pero el que
hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. (1 Juan 2:15-179
Es muy claro que no hay nada en común entre
ambos mundos. Son opuestos, mutuamente
excluyentes. Y si algún cristiano decide que
quiere vivir en ambos, pues no lo puede hacer.
No se puede vivir en uno y en el otro al mismo
tiempo.
El apóstol Pedro nos dice porque. “pues
él los ha llamado a salir de la oscuridad
y entrar en su luz maravillosa.” (1 Pedro
2:9, NTV). Hemos sido trasladados de un
mundo al otro.
Jesús nos dice en Juan 15:19: “Pero
ustedes no son del mundo, sino que yo
los he escogido de entre el mundo. Por
eso el mundo los aborrece.”
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Efesios 2:1 nos enseña que antes
nosotros estábamos muertos, pero
ahora ya estamos vivos.
2 Corintios 5:17 nos dice que somos
nuevas criaturas
Y Dios nos dice que somos su pueblo. Que hemos
sido apartados por el para ser sus hijos. 18 «Yo
seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis
hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso».
(2 Corintios 6:18)
Un cristiano no puede unirse en yugo desigual
con un no cristiano. Porque es propiedad de
Dios. (Levítico 11:45; 19:1-2; 20:7-8; 26; 1 Pedro
1:15-16)
Somos propiedad de Dios y como tales debemos
vivir apartados de las cosas del mundo. Somos
su pueblo. Somos su nación. Tenemos un pacto
con el Señor.
Pablo nos da algunos argumentos para decir
esto:
¿Quién es un incrédulo? Es toda persona que no
obedece a Dios ni a su Palabra. Alguien sin fe. La
palabra pistos se usa para la gente de fe. Los que
creen. Pero él no creyente es un apistos. Un sin
fe.
Un incrédulo puede parecer buena persona,
pero no tiene a Dios. Puede parecer vivo, pero
está muerto y separado del Señor. No es parte
del pueblo.
Dios fue muy claro en el Antiguo Testamento
acerca de no mezclar. Éxodo 34:15-16: No hagas
ningún pacto con los habitantes de esta tierra,
porque se prostituyen por ir tras sus dioses y,
cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te
invitarán a participar de ellos. 16 Y si casas a tu
hijo con una de sus mujeres, cuando ella se
prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo
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a hacer lo mismo. (Deuteronomio 12:30-31;
Josué 24:14-15; Salmo 1:1; Esdras 6:21; Isaías
52:11)
No debemos unirnos en yugo desigual con los
que no creen.
Un incrédulo no tiene raíz. Porque su vida esta
edificada sobre el mundo.
Entonces no es una buena idea establecer una
relación íntima con un no creyente,
especialmente un matrimonio. Ya que un
matrimonio debe reflejar la gloria de Cristo y su
iglesia como lo menciona o da a entender Efesios
5.
Esto no significa que una persona casada con
alguien que no es creyente deba divorciarse. Al
contrario 1 Corintios 7 nos indica que el cónyuge
no cristiano queda cubierto por el cristiano. Sin
embargo, esto no significa que el no cristiano se
salva debido a la fe de su cónyuge. Al contrario,
la salvación es personal y cada individuo debe
presentar su rendición a Dios para ser aceptado
por Él.
Por otro lado, esto tampoco significa que
debemos ir a vivir a un monasterio y apartarnos
del mundo. Debemos compartir con toda la
gente y ayudarla a conocer a Dios. De hecho
nuestra principal motivación al compartir con
alguna persona que no es cristiana, debe ser la
de ayudarle a volverse a Dios. Debemos usar
nuestras relaciones con personas que no son
creyentes para ayudarlas y para influenciarlas a
estar con el Señor. No para ser apáticos, o para
juzgar su comportamiento. Dios se encargará de
esto. Nosotros no estamos para juzgar a los que
no creen. Dios lo hará. Nosotros estamos para
vivir una vida santa. Y por medio de esta vida,
influenciar a las personas para que ellas vean
que Dios existe y vive en nosotros.
Cristian Escobar

Por otra parte, Pablo nos da algunos
argumentos que indican ¿por qué? esta
relación con el mundo no es algo bueno para el
cristiano.
Un problema que enfrentaban los cristianos en
la iglesia de Corintios, es que no habían roto
completamente su relación con el mundo. La
iglesia continuaba mezclándose con las
costumbres
paganas.
Continuaban
compartiendo la idolatría de la población. Ellos
no habían cortado su relación con el mundo. Y
como lo dice Juan, ellos estaban volviéndose
enemigos de Dios por no dejar de amar al
sistema del mundo.
Si alguien ama al mundo, no tiene el
amor del Padre. 16 Porque nada de lo
que hay en el mundo —los malos deseos
del cuerpo, la codicia de los ojos y la
arrogancia de la vida— proviene del
Padre, sino del mundo. (1 Juan 2:15-16)
Para nosotros los cristianos, no pueden existir
las concesiones. No podemos comprometernos
en ninguna empresa espiritual con ellos. No
deberíamos participar de fiestas religiosas con
ellos. Participar de alguna fiesta en que se adora
o alba a algún ídolo del mundo. No deberíamos
usar una fiesta religiosa para obtener dinero de
ella. No deberíamos iniciar algún evento
religioso en conjunto con personas que no son
cristianas. El cristiano debe apartarse de todo lo
que le contamina. Sin embargo, esto no significa
que debemos alejarnos de las personas que no
creen, o que no podemos trabajar con personas
que no son creyentes. Al contrario podemos
hacerlo, pero si se trata de algo religioso,
debemos tomar distancia y no compartir la
adoración pagana.
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¿Por qué? Porque no hay armonía entre Cristo
y el diablo. ¿O en que concuerdan el templo de
Dios y los ídolos?
Pablo termina este pasaje citando el Antiguo
Testamento.
Como él ha dicho: «Viviré con ellos y
caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, y
ellos serán mi pueblo». Por tanto, el
Señor añade: 17 «Salgan de en medio de
ellos y apártense. No toquen nada
impuro, y yo los recibiré». 18 «Yo seré
un padre para ustedes, y ustedes serán
mis hijos y mis hijas, dice el Señor
Todopoderoso».
(Levítico
26:12;
Jeremías 32:38; Ezequiel 37:27)
Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Esta no es
una verdad del Antiguo Testamento y solo para
los judíos. Jesús mismo declara en Juan 14:23 “El
que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre
lo amara, y haremos nuestra vivienda en él.”
Al mismo tiempo Pablo afirma que somos
templo del Dios viviente. Dios vive en nosotros.
(1 Corintios 3:16-17; 6:19; 2 Corintios 6:16)
No podemos ni debemos mezclarnos con los
incrédulos en esfuerzos religiosos, porque
ofendemos a Dios al hacerlo. Pero tampoco
debemos dejar de buscarlos y ayudarlos para
que se vuelvan a Dios y se conviertan. Esta es
una verdad muy difícil de aceptar y de practicar.
Sin embargo, como pueblo de Dios debemos
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tomar la decisión de consagrarnos a Dios e
influenciar al mundo.
Esta mañana quiero pedir a cada uno de
nosotros, que reflexione en su vida cristiana y
tome la decisión de apartarse de todo lo que
puede ser irreverente para Dios. Porque Él vive
en nosotros y lo exponemos a todo lo que
hacemos.
Debemos tener conciencia de que somos un
pueblo nuevo, vivo, santo. Y que estamos en un
lugar completamente distinto al de las personas
que no son cristianas. Vivamos conforme a
nuestro llamado. Conforme a nuestra identidad.
Vivamos para dar gloria a Dios y no al mundo.

Concluyendo la serie debemos preguntarnos:
1. ¿Vale la pena invertir mi corazón en una
relación que puede ser totalmente
contraria a Dios?
2. ¿Vale la pena poner en riesgo nuestra
relación con Dios a causa de una relación
que no garantiza el éxito?
3. Por último, ¿Qué haría Jesús?,
¿comprometería su integridad, su
seguridad con Dios, sus convicciones por
el simple hecho de entregarse a una
relación que está fuera del agrado de
Dios?
Amen… Oración
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Compromiso
TU RELACIÓN CON DIOS DEBE SER
LA MAS IMPORTANTE
Muchas personas se dejan llevar por las emociones
olvidando el compromiso que hicieron con Dios.
No formes parte de la estadistica que abandona al Señor
por seguir a su corazón, recuerda lo que nos dice Jeremías:
"El corazón humano es lo más engañoso que hay" ( Jer.
17:9, NTV)
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