
CAMINANDO HACIA LA SANTIDAD

1

Introducción
El agua y el aceite no se mezclan, esto es porque el agua se comporta como un imán, tiene un polo positivo y 
otro negativo, y el aceite, por su parte, es un compuesto neutro que no tiene polaridad, por eso no siente ni 
atracción ni repulsión por las moléculas de agua.

Este es un ejemplo sencillo que nos ayuda a comprender cómo hay elementos contrarios, con características 
distintas, los cuales no pueden mezclarse.

La Biblia nos enseña respecto al peligro de tratar de seguir el camino que es contrario a nuestra identidad en 
Cristo.

Corinto era una de las ciudades más importantes de Grecia. Estaba situada al sur, y conectaba el resto de 
Grecia por un istmo. Debido a que estaba situada en un puerto, era visitada por muchos marineros que se 
encontraban lejos de sus hogares. La ciudad de Corinto tenía una acrópolis (ciudad alta), la cual era usada para 
la adoración pagana. Llegó a ser un centro de inmoralidad y adoración pagana, y tales prácticas empezaron a 
contaminar la iglesia de Corinto.

La influencia que se vivía en Corinto empezó a infiltrarse en la iglesia. Por ello, Pablo exhorta en su segunda 
carta a los hermanos de Corinto a que no se unan en un yugo desigual con los incrédulos, sino que busquen 
vivir en santidad.

2 Corintios 6:14-7:1

I. Definiendo el yugo desigual
Un yugo es un instrumento que sirve para unir a dos animales de tiro. Se 
trata de una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la 
cabeza o el cuello de los animales y que, sujeta a la lanza de un carro o el 
timón de un arado, permite que tiren de ello y vayan juntos para hacer un 
surco en la tierra en el cual se pueda sembrar.

Para que el yugo cumpla su propósito, debe ser igual en ambos arcos y ambos animales deben ser iguales, 
de lo contrario, no se cumplirá de manera correcta el propósito del yugo.

La expresión yugo desigual, se ha traducido de la palabra griega jeterozugeo, que significa: Estar desigual-
mente enyugados (jeteros: otro de una clase diferente). 
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¿Qué contrastes nos da el apóstol Pablo en esta porción?

Dios nos ha apartado para sí. 

Todos estos ejemplos son opuestos, son contrastantes. 

Somos un pueblo suyo cuando recibimos a Jesucristo. El Señor nos rescató del mundo y del pecado, y nos 
tomó para sí, para ser su pueblo santo.

Dios también había apartado a Israel como pueblo suyo. Dios había prometido a Su pueblo que habitarían en 
la tierra donde moraban los cananeos, los heteos, los amorreos, los ferezeos los heveos y los jebuseos (Ex. 
3:7,8). Sin embargo, Dios le mandó a Su pueblo no hacer alianza con ellos ni con sus dioses, porque podrían 
hacerlos pecar (Ex. 23:31-33; Dt. 7:1-8).

Dios no quería que su pueblo Israel participara de lo que hacían pueblos vecinos Canaán. Dios eligió de entre 
todas las naciones al pueblo de Israel para ser su propiedad, para dar testimonio a otras naciones que Jehová 
era su Dios; el único y verdadero Dios, para ser un pueblo apartado de prácticas pecaminosas (Dt. 7:6-8).

El propósito de Dios al escoger a Israel, era que ellos fueran una nación ejemplar a las otras naciones y que, a 
través de ellos, las familias de la tierra fueran bendecidas (Gn. 12:2-3). Por esa razón, el pueblo judío no debía 
involucrarse en trabajos de uso profano (mundano o secular), sino que debía conducirse con especial cuidado 
porque ya era propiedad de Dios. 

Este mandamiento que Dios dejó a su pueblo de no hacer alianza con otros pueblos, es también para nosotros. 
El Señor no quiere que vayamos por un camino contrario a lo que nosotros somos en Él. Si somos hijos de Dios, 
entonces ¿qué relación vamos a tener con prácticas incorrectas?

¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Am. 3:3. Para que dos personas anden juntas, vayan por el 
mismo camino, deben de estar de acuerdo. Por lo tanto, deben de compartir la misma fe y prácticas.

Los cananeos eran un pueblo que habitaban en la tierra prometida antes de que 
Israel entrara en ella. Los cananeos eran idólatras y politeístas. Su deidad principal 
era Baal, un ídolo cuyo culto era repugnante: sacrificios de niños, fornicación y beso 
a la imagen. Otro ídolo que tenían era Astoret, diosa de la fertilidad, entre otros. Se 
ha dicho que en aquellos tiempos no había en Medio Oriente una religión y culto tan 
degenerado y abominable como la de Canaán.
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- No significa que no debamos hablar, dirigirnos o saludar a las personas que no conocen de Cristo (1Co, 
15:10).
- No significa que debamos vivir en una “burbuja” o enclaustrarnos.
- No significa rechazar a las personas, mucho menos odiarlas.

No confundamos el dar testimonio a otros, con relacionarnos de manera estrecha con ellos.

De manera que, si alguien nos invita a participar con ellos en prácticas deshonestas o incorrectas, ¿qué 
deberíamos hacer nosotros ante este tipo de invitaciones?

Es clara la advertencia: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Involucrándonos así con incrédu-
los, no vamos a ir por el mismo camino, y tarde o temprano alguien va a ceder, y lo más seguro es que sea el 
creyente el que va a ceder.

Pero hay otra razón igualmente importante es la que se menciona en el versículo 16: SOMOS TEMPLO DE 
DIOS.

Además, nuestro cuerpo también es una extensión de Cristo; nuestros miembros son miembros de Cristo. 
¿Qué sentido tendría unir estos miembros donde Cristo habita, con una ramera, contaminando nuestro 
cuerpo? Conocer esta verdad debería hacer vivir con un temor reverente a Dios cada día. Es una reali-
dad espiritual importantísima. Por lo tanto, ahora que conocemos esto, ¿qué tendríamos que hacer?

- ¿Cómo deberíamos actuar ante una amistad que deliberadamente nos invita a ir por un mal camino? 
¿Valdría la pena asociarme en una amistad estrecha con alguien así, que con el tiempo me va a alejar de 
Dios, de mi servicio y de mi crecimiento espiritual?
- Ante una situación emocional, una relación de noviazgo, un matrimonio, ¿cómo deberíamos actuar? (Ef. 
5:5-7,11).

1. Darles testimonio de que somos hijos de Dios (Mt. 513-16).
2. Compartirles el evangelio (Mr. 16:15; Hch. 1:8).
3. No participar de las prácticas que ellos hacen (Pr. 1:7-19; Ef. 5:11; 2Ti. 2:19).
4. No asociarnos íntimamente o de manera estrecha con incrédulos (Ex. 23:31-33). 
5. Apartarnos de relaciones estrechas e íntimas con los incrédulos (especialmente en el noviazgo) (Jue. 16).

II. ¿Qué significa no andar en yugo desigual con los incrédulos?

III. ¿Cuál debería ser nuestra parte para con aquellos que no conocen al Señor?
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