
Sobre el aguijón de Pablo 

 

 

¿Cuál era el aguijón en su carne del que habla Pablo 

en 2Corintios 12.7-10?  

 

Mucho se ha especulado sobre éste aguijón. Unos 

afirman que se trataba de un defecto en la visión, por 

lo cual alegan, escribía con grandes letras, Gálatas 

4.4-15; 6.11. 

 

Otros, en cambio afirmaban que se trataba de: 

Depresión 

Problemas del habla 

Neuralgia 

Poco agraciado físicamente 

 

Otros han especulado que se trataba de una tentación, 

o pecado dominante. Pero, no hay absolutamente 

ningún fundamento bíblico para ninguna de estas 

afirmaciones.  

 

La mayoría de los eruditos concuerdan en que el 

aguijón se trataba de un dolor físico, como de un 

pinchazo. Además, esa es la interpretación más 

cercana al texto. 

 

La alusión al mensajero de Satanás, ha sugerido a 

algunos que se trataba de un demonio que le visitaba 

para atormentarle de vez en cuando, como a Saúl. 



1Samuel 16.14. Pero la alusión al aguijón en su carne 

nos hace desechar esta idea.  

 

En realidad no sabemos con seguridad de qué se 

tratara, todo intento de explicar lo que no está 

revelado en la Palabra de Dios es entrar en el terreno 

de las conjeturas o, como yo le llamo, montarse en el 

caballo de la imaginación y galopar sin rumbo fijo 

hacia el horizonte. 

 

Por tanto ante este tema del aguijón ¿Qué debemos 

decir? ¿De qué se trataba el aguijón de Pablo? La 

Biblia no lo revela, así que no lo sabemos. 

 

Lo que sí sabemos es que se le dio a Pablo un aguijón, 

una espina en su carne. Esta referencia a su carne nos 

deja ver que se trataba de algo físico que le hacía daño 

y le mostraba la fragilidad de su cuerpo. 

 

Otra cosa que sí sabemos es cuál era el motivo por el 

cual era molestado por aquel aguijón y porqué Dios 

no se lo quitó. Para que no se exaltase 

desmedidamente. ¿Por qué razón es importante que se 

mantenga en humildad? Porque el orgullo aleja de 

Dios. Como está escrito en Salmo 138.6: Porque 

Jehová es excelso, y atiende al humilde, Mas al altivo 

mira de lejos.  

 

Si el apóstol Pablo se hubiera convertido en una 

persona arrogante, la Iglesia de Cristo habría sufrido 



un daño irreparable, pero no fue así, porque Dios 

cuida de sus siervos.  

 

Que no especifique su aguijón es bueno, porque así 

cualquiera que padezca un aguijón o una debilidad, 

sea la que sea, puede identificarse con el apóstol. 

 

No es correcto especular sobre temas que la Palabra 

de Dios no habla. Además, el mismo apóstol Pablo 

nos dice: Pero esto, hermanos, lo he presentado como 

ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para 

que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que 

está escrito, no sea que por causa de uno, os 

envanezcáis unos contra otros. 1Corintios 4.6. 

 

Así que, si la Biblia no lo dice es porque no 

necesitamos saberlo. Especular conlleva divisiones 

innecesarias que debemos evitar.  

 

¿Oyó Dios su oración? Sin duda. Dios siempre oye 

nuestras oraciones, pero no siempre responde como 

esperamos.  

 

¿Te ha ocurrido alguna vez que Dios respondiera tus 

oraciones? A mí, sí. Dios ha respondido muchas de 

las oraciones que he hecho. Pero no siempre como 

esperaba. 

 

¿Te ha ocurrido que Dios no te haya respondido 

alguna oración? Bienvenido al club. Dios no siempre 



responde a nuestro gusto, sino al suyo. A veces 

responde pero no en el tiempo que queremos.  

 

La respuesta que Dios le dio a Pablo no sólo le sirvió 

a él, sino que ha servido a millones de cristianos en 

todas las edades desde entonces. 

 

Bástate mi gracia. Estas palabras de Dios sirven para 

todos y en todo tiempo. Aun cuando la respuesta es 

negativa en el sentido de que no le concede lo que le 

pide, sin embargo, le da a Pablo la certeza de que Dios 

está con él y le sostiene en su dolor. 

 

No siempre Dios nos libra de nuestros problemas, 

pero siempre nos da las fuerzas necesarias para 

soportar las circunstancias por difíciles que estas 

sean. 

 

Bástate significa que el poder de Dios es suficiente. 

Es cuanto necesitamos para enfrentare enfermedades, 

especialmente las que son crónicas, o sin solución; los 

problemas familiares, de trabajo o financieros, etc. 

Siempre tendremos motivos para el sufrimiento, pero 

en esas circunstancias es importante no olvidar que 

contamos con la gracia de Dios que nos fortalece. La 

gracia que es suficiente para superar o soportar todo 

mal. 

 

Porque mi poder se perfecciona  en la debilidad. ¿Es 

posible que se perfeccione el poder o cualquier cosa 



de Dios? Desde luego que no. Se trata de una mala 

traducción del término teleióo que debiera haberse 

traducido como que se consuma, se ejecuta, se 

cumple, se hace visible, se satisface, es suficiente.   

 

¿Por qué no es correcto afirmar que el poder de Dios 

se perfecciona? Porque eso supondría que no es 

perfecto. Todo en Dios lo es.  

 

Poder en la debilidad, otra paradoja del reino de Dios.  

 

¿Sabía Pablo lo que decía al escribir estas palabras? 

Sin ninguna duda. Lo sabía porque lo había aprendido 

en su propia experiencia. El Señor no quitó su aguijón 

pero le alivió por medio de su gracia suficiente.  

 

Pablo no era como los falsos apóstoles que se jactaban 

de su fortaleza y habilidades, sino que él 

humildemente, al mismo tiempo que reconocía su 

debilidad y necesidad de Dios, testificaba de la gracia 

de Dios que le sostenía. 

 

La palabra debilidad que Pablo había usado varias 

veces, ahora es repetida por el mismo Señor en su 

respuesta al apóstol.  

 

Quejas y disgustos son la respuesta que Dios recibe 

en multitud de ocasiones en las que no responde como 

sus hijos le piden. Pero, ¿Reaccionó mal el apóstol? 

De ningún modo. Como está escrito: Por tanto, de 



buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, 

para que repose sobre mí el poder de Cristo. 

 

¿Cómo es posible que Pablo se gozara en su 

debilidad? Precisamente porque cuando era más débil 

más podía ver el poder de Dios obrando en su vida.  

 

Aunque la respuesta del Señor es negativa, le otorga 

a Pablo la seguridad de que Jesús suple todas sus 

necesidades. Lo cual, alegra su corazón en medio de 

la prueba. 

 

La gracia de Dios fue la única esperanza para Pablo, 

y lo es para cada uno de nosotros, los que seguimos a 

Cristo en el siglo XXI; Dios nos dice a todos: mi 

poder se perfecciona en la debilidad.  

 

La gracia de Dios es suficiente para enfrentar los 

ataques de la vida. El apóstol fue capaz de soportar el 

dolor de su aflicción debido al alivio que el Señor le 

dio. Jesús no quitó la espina del cuerpo de Pablo, sino 

que lo alivió por medio de su gracia. Igualmente nos 

aliviará de cualquier carga que tengamos que 

sobrellevar.  

 

Cuanto más débil se sentía, más fuerte era el poder de 

Cristo que obraba en él. Jesús quería usarlo como un 

mensajero que fuera no por su propia fuerza sino que 

supiese que dependía totalmente del Señor y su poder. 

 



La tentación de elevarse por sobre los demás, es una 

constante en la vida de todos aquellos que servimos a 

Dios. Muchos sucumben ante el pecado y acaban 

considerándose superiores a sus semejantes, sin 

motivo alguno que lo sustente.  

 

El orgullo es siempre una tentación continua que los 

siervos de Dios debemos mantener a ralla, o nos hará 

caer en pecado. ¿Es fácil o difícil caer en el orgullo? 

Demasiado fácil. 

 

De hecho, algunos de los mismos apóstoles 

sucumbieron a esa tentación dando origen a uno de 

los pasajes más necesarios de recordar en estos días. 

Me refiero a Mateo 20.25-28, que ya conocemos. 

 

El ser humano es tan dado a la soberbia y la 

vanagloria que no necesita estar en autoridad para 

inflarse de orgullo. Por esa razón la Palabra de Dios 

nos alerta contra ese pecado en multitud de ocasiones, 

y nos insta a mantenernos en humildad. ¿Recuerdan 

algún pasaje que lo haga? 

 

Quizás el más hermoso es Filipenses 2.5-11, que nos 

muestra el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Pr. Nicolás García 


