
 

 

 

 

Introducción 
Lección 1 

2 Corintios 1:1-11 

 
Antecedentes - Corinto 

A. Un importante puerto y centro comercial en la punta del continente griego. 
B. La religión consistía en la adoración a varios dioses, siendo las deidades marinas 

(por ej., Poseidón) y Afrodita las principales influencias. 
C. Julio César la convirtió en colonia romana en el 46 a. C. y llegó a ser uno de los 

centros destacados de Grecia. 
D. Los judíos abundaban en este centro comercial (Hch. 18:1-18). 
E. La población en el primer siglo era de aproximadamente 600.000 - 700.000, la 

mayoría de los cuales eran esclavos. 
 

Primer viaje de Pablo a Corinto 
A. Pablo vino solo directamente desde Atenas en su segundo viaje misionero 

(Hechos 18:1), alrededor del año 50 dC, con la intención de predicar a Cristo (I 
Cor. 2:1-3). 

B. Pablo inmediatamente se puso a trabajar y convirtió a sus compañeros de 
trabajo Aquila y Priscila (Hch. 18:2-3). 

C. Pablo, como era su costumbre al entrar en una ciudad, discutía en la sinagoga, 
persuadiendo a judíos y griegos (Hch. 18:4-5). Eventualmente fue rechazado y 
vivió al lado de la sinagoga con Justo (Hch. 18:6-7). 

D. Crispo, el principal de la sinagoga, y muchos de los corintios se convirtieron, muy 
probablemente formando el núcleo de la iglesia establecida en Corinto (Hch. 
18:8, I Cor. 1:14-16). 

E. Pablo fue acusado ante Galión, el procónsul de Acaya, por los judíos (Hch. 18:12-
16). Galión se negó a juzgar las acusaciones basadas en la ley judía, con el 
resultado de que Sóstenes, el gobernante de la sinagoga, fue golpeado. 

F. Pablo estuvo en Corinto por un año y medio (Hch. 18:11, 18). Cuando partió 
(alrededor del 52 dC), navegó hacia Siria, llevando a Aquila y Priscila. 

G. Parece que la iglesia estaba compuesta principalmente por personas de la clase 
baja (I Cor. 1:26, 7:21). 

H. Debido a que les había llevado el evangelio, Pablo consideraba a los corintios 
como sus hijos amados (I Cor. 4:14-15). 

 
La primera epístola a Corinto 

A. La epístola fue escrita alrededor del año 55 dC, desde Éfeso mientras Pablo estaba 
en su tercer viaje misionero (Hch. 19:1, I Cor. 16:8). 

 

II Corintios 



B. Motivaciones para escribir la primera carta: 

 Informes de parte de la casa de Cloé (I Cor. 1:11). 

 Informes de parte de Apolos (I Cor. 3:5-6, 16:12). 

 Informes de parte de los corintios (I Cor. 16:17-18). 

 Gran preocupación por la inmoralidad (I Cor. 5:9). 

 Sus cartas a Pablo (I Cor. 7:1). 
 
La segunda epístola a Corinto 

A. La epístola fue escrita alrededor del año 56 dC, desde Macedonia mientras Pablo 
viajaba a Corinto (Hechos 20:1-2, I Cor. 16:5-6). 

 
B. Razones principales para escribir la segunda carta: 

 Alegría por la noticia de Tito de cómo habían respondido a la primera 
carta 

 Más ánimo para estar listos con una dádiva para los santos necesitados 

 Defensa de su apostolado 

 
Preguntas (II Cor. 1:1-11) 

1. ¿Cómo describe Pablo a Dios (v. 3)? 
 
 
2. ¿Qué esperaba Pablo poder hacer por los demás (v. 4)? 
 

II Corintios 1:1-11 
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, 
A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya: 2 Gracia y 
paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.  
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 
consolación, 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros 
podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros 
mismos somos consolados por Dios. 5 Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en 
abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. 6 Pero si somos atribulados, 
es para el consuelo y salvación de ustedes; o si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que 
obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. 7 Y nuestra esperanza 
respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los 
sufrimientos, así también lo son de la consolación. 
8 Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque 
fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la 
esperanza de salir con vida. 9 De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de 
muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, 
10 el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra 
esperanza de que Él aún nos ha de librar. 11 Ustedes también cooperaron con nosotros con la 
oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha 
sido impartido por medio de las oraciones de muchos. 



3. ¿Qué ganarían los corintios si Pablo estaba afligido o consolado (v. 6)? 
 

 
4. ¿Cuál fue la aflicción que Pablo había experimentado en Asia (ver Hch. 19:23-41)? 
 
 
5. ¿Qué lección se esperaba que Pablo aprendiera de su aflicción (v. 9)? 

 
 
 

6. ¿Qué les pide Pablo a los corintios (vs. 11)? 
 
 
Escribe un tema o hecho que conozca sobre los siguientes capítulos de 1 Corintios: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  

Escribe un tema o hecho que conozca sobre los siguientes capítulos de 2 Corintios: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  



 
 
 

El triunfo de la sinceridad 
Lección 2 

2 Corintios 1:12 - 2:17 

 
Introducción 
En esta sección, Pablo explica sus acciones y defiende su carácter, los cuales parecen haber sido 
cuestionados por los corintios como aparentemente fueron puestos en duda por falsos 
maestros entre ellos. Este hecho debe haber sido desalentador para Pablo, sin embargo, su 
amor por los corintios brilla incluso en esta sección que a primera vista puede parecer 
egocéntrica con un enfoque en la vindicación personal. Pablo se refiere a su carta anterior y su 
ansiedad por la reacción de los corintios. Menciona nuevamente a la persona a quien le han 
quitado la comunión, ahora instándolos a perdonarlo y consolarlo. 
 

 
El Cambio de Planes de Pablo - 1:12 - 2:2 

1. ¿Cómo explica Pablo su carácter y actitud, especialmente en relación con los corintios? 

 

2. Explique las intenciones de Pablo al escribir a los corintios. 
 

II Corintios 

II Corintios 1:12 – 2:2 
12 Porque nuestra satisfacción es esta: el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en 
la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal sino en la gracia de Dios, nos hemos 
conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. 13 Porque ninguna otra cosa les escribimos 
sino lo que leen y entienden, y espero que entenderán hasta el fin; 14 como también ustedes nos 
han entendido en parte que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también ustedes la 
nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. 
15 Y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que dos veces recibieran bendición, 
16 es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia, y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser 
encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. 17 Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré 
precipitadamente? O lo que me propongo, ¿me lo propongo conforme a la carne, para que en mí 
haya al mismo tiempo el sí, sí, y el no, no? 18 Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no 
es sí y no. 19 Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por 
mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. 20 Pues tantas como sean las promesas 
de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, es nuestro Amén, para la gloria de Dios 
por medio de nosotros. 21 Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió, 
es Dios, 22 quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. 
23 Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto 
a Corinto. 24 No es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes 
para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. 
2 Pero en mí mismo decidí esto: no ir otra vez a ustedes con tristeza. 2 Porque si yo les causo tristeza, 
¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? 



3. ¿Había planeado Pablo venir a Corinto? ¿Por qué había cambiado sus planes? ¿Qué no 
reveló su cambio de opinión sobre su carácter? 

 
 

4. ¿Con qué promesas se puede contar siempre como verdaderas? 

 

 

5. En esta sección, ¿de quién habla Pablo más en términos de su fuente de fortaleza, confianza 
e identidad? ¿Quién le da confianza? ¿Cómo demuestra esta confianza? 

 

 
Dolor, Perdón y Consuelo - 2:3-11 

1. ¿Por qué Pablo había escrito previamente una carta a los corintios? (NOTA: Hay varias 
razones mencionadas en esta sección). ¿Cómo se sintió acerca de la carta? 

 
 
 

II Corintios 2:3-17 
3 Y esto mismo les escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que 
debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos 
ustedes. 4 Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas 
lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente 
por ustedes. 
5 Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, 
para no exagerar, a todos ustedes. 6 Es suficiente para tal persona este castigo que le fue 
impuesto por la mayoría; 7 así que, por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo 
y consolarlo, no sea que en alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza. 8 Por lo 
cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. 9 Pues también con este fin les escribí, para 
ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. 10 Pero a quien perdonen algo, yo 
también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo 
hice por ustedes en presencia de Cristo, 11 para que Satanás no tome ventaja sobre 
nosotros, pues no ignoramos sus planes. 
12 Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en 
el Señor, 13 no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. 
Despidiéndome, pues, de ellos, salí para Macedonia. 
14 Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de 
nosotros manifiesta la fragancia de Su conocimiento en todo lugar. 15 Porque fragante 
aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. 16 Para 
unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, 
¿quién está capacitado? 17 Pues no somos como muchos, que comercian la palabra de Dios, 
sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. 



2. ¿Qué habían hecho con el infractor mencionado aquí? ¿A qué situación mencionada en 1 
Corintios posiblemente se refiere esto? (PISTA: Busque un pasaje en 1 Corintios que se 
refiera a tratar con un hermano pecador). 
 
 
 

3. ¿Cómo iban a tratar al hombre ahora? ¿Por qué era importante el trato que le daban? 

 
 
 

4. APLICACIÓN: ¿Cómo nos ayudan los principios de esta sección en nuestras relaciones con 
los demás? 

 
 
 
Procesión triunfal - 2:12-17 

1. ¿Qué tan preocupado estaba Pablo por la reacción de los corintios a su carta anterior? ¿Qué 
dice/hace que demuestra su preocupación? 

 
 
 
 

2. ¿Cuál fue su reacción a las noticias de Corinto? (ver 7:5-9) 
 
 
 

3. Aunque estaba preocupado por el estado de la iglesia en Corinto y su ministerio para ellos, 
¿qué actitud demuestra Pablo al final del cap. 2? 

 
 
 

4. ¿Cómo se identifica a sí mismo y el impacto de su ministerio? 

 
 
 

5. ¿Cuál era la obra que él procuraba realizar? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Un ministerio para la gloria de Dios 

Lección 3 

2 Corintios 3:1-4:6 

 
Aquí comenzamos una larga sección en la que Pablo defiende y define su ministerio y su 
perspectiva general sobre la vida como embajador reconciliado de Cristo. Una evidencia de la 
aprobación divina del ministerio de Pablo fue la conversión de los corintios, quienes se 
describen como una carta de recomendación leída y entendida por todos. El capítulo 3 trata 
principalmente de la comparación y el contraste del ministerio del Espíritu y el ministerio de la 
letra. A pesar de la mayor gloria del Espíritu, muchos no la ven porque un velo permanece 
sobre sus corazones. Si bien esto puede parecer que sería una fuente de gran desánimo, Pablo 
demuestra una confianza que encuentra su fuente fuera de cualquier influencia humana. 
 
Usando la hoja de trabajo adjunta, lea y tome notas en el texto. ¿Qué ve? 

II Corintios 3:1-18 
¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como 
algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? 2 Ustedes son 
nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, 3 
siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino 
con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. 
4 Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. 5 No que seamos suficientes en 
nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra 
suficiencia es de Dios, 6 el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo 
pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 
7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera 
que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su 
rostro, la cual se desvanecía, 8 ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? 
9 Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el 
ministerio de justicia. 10 Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria 
por razón de la gloria que lo sobrepasa. 11 Porque si lo que se desvanece fue con gloria, 
mucho más es con gloria lo que permanece. 
12 Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. 13 Y no somos como 
Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin 
de aquello que había de desvanecerse. 14 Pero el entendimiento de ellos se endureció. 
Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin 
alzarse, pues solo en Cristo es quitado. 15 Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, 
un velo está puesto sobre sus corazones. 16 Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo 
es quitado. 17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay 
libertad. 18 Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un 
espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en 
gloria, como por el Señor, el Espíritu. 
 

II Corintios 



 Los corintios y Pablo – 3.1-6 

1. ¿Por qué dijo Pablo que los corintios debían confiar en él? ¿Qué dice acerca de lo que los 
Corintios significaban para él? 

 
 

 

2. En sus propias palabras, explique la confianza que tenía Pablo (3:4-6). 
 
 
 
 

3. ¿Cómo somos hechos “suficientes” a través del Espíritu? 

 

 

Espíritu vs. letra – 3.7-18 

1. Pablo habla mucho sobre la “gloria” en esta sección (10 veces -- 3:7, 8, 9, 10, 11). ¿Qué 
crees que significa la palabra “gloria” en esta conversación? (Use un diccionario de inglés, 
un léxico griego, etc. para aprender cuáles son las definiciones técnicas, luego piense en lo 
que podría significar la palabra en este contexto particular). 
 
 

2. Completa el siguiente cuadro contrastando los ministerios del Espíritu y de la Letra (3.3-18): 

MINISTERIO DEL ESPÍRITU MINISTERIO DE LA LETRA 

SOBRE LOS CORAZONES 
HUMANOS (V. 3) 

 

NUEVO PACTO (V. 6)  

 MATA (V. 6) 

DE VIDA (V. 7)  

 TERMINA LA GLORIA (V. 7, 10, 11) 

 GLORIOSO (v. 8) 

JUSTICIA (V. 9)  

 DE MOISÉS (V. 15) 
3. ¿Qué aporta este ministerio más glorioso a quienes lo proclaman (3,12)? 

 
 

4. Esté preparado para explicar el símbolo del “velo” usado en 3.13-16, tanto la historia bíblica 
original a la que se refiere como cómo explica la condición espiritual de muchas personas en 
los días de Pablo (y la nuestra). 
 
 

5. ¿Cuándo es quitado “el velo”? 

 

6. ¿Qué sucede como resultado de que se quite “el velo”? 

 

7. ¿En qué estamos siendo transformados? 



 

La luz del evangelio – 4.1-6 

1. ¿Qué hizo que Pablo no se desanimara? ¿Cómo vivió y ministró de tal manera que demostró 
valor? 

 
 

 

2. ¿Cuál fue la actitud de Pablo hacia aquellos que rechazan el evangelio? ¿Por qué rechaza la 
gente el evangelio? 

 
 
 

3. ¿De qué se trata realmente el evangelio? ¿Qué revela? ¿Qué hace para aquellos que 
“desvelan” sus corazones para recibirlo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2 Corintios 4:1-6 
Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no 
desfallecemos. 2 Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con 
astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la manifestación de la 
verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. 3 Y si 
todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, 4 en los cuales 
el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el 
resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 5 Porque no nos 
predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos 
de ustedes por amor de Jesús. 6 Pues Dios, que dijo: «De las tinieblas resplandecerá la luz», 
es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la 
gloria de Dios en el rostro de Cristo. 



 
 
 

La gloria de Dios en vasos de barro 
Lección 4 

 
2 Corintios 4:7 - 5:10 

 
Pablo antes enfatizó las diferencias en los corazones de los cristianos y de aquellos cuyo 
corazón estaba velado (3:15). Al poder conocer la gloria de Dios, Pablo pudo ser valiente (4:1) y 
denunciar las cosas del mundo. Esta sección explica la fuerza y la motivación de aquellos que 
son siervos de Cristo. ¿Cómo podemos superar un mundo lleno de dificultades y mantenernos 
enfocados en compartir el evangelio de Cristo? Aquí Pablo explica qué fue lo que lo fortaleció 
para vivir peligrosamente por causa de Cristo. Ciertamente también tenía el propósito de ser un 
pasaje de motivación para los corintios, renovando su fervor en el servicio a Dios y 
recordándoles su (y nuestro) propósito y promesa en Cristo. 
 
Usando la hoja de trabajo adjunta, lea y tome notas en el texto. ¿Qué ve? 

 
Vasos de barro - 4:7-15 

1. ¿Por qué estaba el tesoro (“el conocimiento de la gloria de Dios”, ver 4.6) en “vasos 
de barro”? 

 
 
2. ¿Cuál de las descripciones de los sufrimientos de Pablo le impresiona más? 
 
 
3. ¿Qué dice Pablo que era el propósito de su sufrimiento? ¿De qué dice él que se trata 

la vida del siervo de Cristo? 

2 Corintios 4:7-15 
7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea 
de Dios y no de nosotros. 8 Afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados; 
9 perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. 10 Llevamos siempre en el 
cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en 
nuestro cuerpo. 11 Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo entregados a 
muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo 
mortal. 12 Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes, la vida. 
13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: «Creí, por tanto hablé», nosotros 
también creemos, por lo cual también hablamos, 14 sabiendo que Aquel que resucitó al Señor Jesús, 
a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará junto con ustedes. 15 Porque todo 
esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, haga 
que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. 

II Corintios 



 
 

4. ¿Qué hacía que Pablo siguiera hablando? ¿Cuál fue el resultado de que él hablara? 
 

 

 
El peso de gloria - 4:16 - 5:5 

1. Use la tabla a continuación para enumerar los contrastes (hay al menos 3 o 4 
dependiendo de cómo vea el pasaje) enumerados en 4.16-18: 

  

  

  

  

 
 
2. Esté preparado para explicar el significado de los siguientes conceptos en este 

contexto: 
a. “Por tanto no desfallecemos” (4.16) 
b. “un eterno peso de gloria” (4.17) 

 
3. ¿Qué metáfora(s) usa Pablo para describir nuestras vidas en 5.1-5? ¿Cómo le ayuda 

esta sección a tener una mejor perspectiva de su vida? 
 
 
 
 
4. INVESTIGACIÓN: Encuentre otro pasaje en el NT que use un lenguaje similar y explique 

más 5.4. 
 

2 Corintios 4:16 – 5:5 
16 Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, 
sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. 17 Pues esta aflicción leve y 
pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, 18 al no 
poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que 
se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 
5 Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada, es destruida, tenemos 
de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. 2 Pues, en verdad, 
en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial; 3 y una 
vez vestidos, no seremos hallados desnudos. 4 Porque asimismo, los que estamos en esta 
tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo 
mortal sea absorbido por la vida. 5 Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos 
dio el Espíritu como garantía. 



 
“Por tanto…” - 5:6-10 

1. Con toda esta descripción de su ministerio, la eternidad, el sufrimiento temporal, 
etc., Pablo enumera algunas cosas que definen su vida en Cristo. Enumere todas las 
que pueda encontrar en 5.6-10. 

 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué significa habitar en el cuerpo o estar ausente de él? ¿Habitar con el Señor o 

estar ausente de Él? 
 
 
 
 
3. ¿Qué enseña este pasaje que deberíamos “ambicionar”? ¿Qué hace que esta 

“ambición” sea un desafío para nosotros? 
 
 
 
 
 
 
4. De acuerdo al 5.10, ¿sobre qué base nos juzgará Dios? 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

2 Corintios 5:6-10 
6 Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos 
ausentes del Señor. 7 (Porque por fe andamos, no por vista). 8 Pero cobramos ánimo y 
preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. 9 Por eso, ya sea 
presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. 10 Porque todos nosotros debemos 
comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos 
estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 



 
 
 

La reconciliación 

Lección 5 

2 Corintios 5:11 – 6:10 

 
Introducción 
Es difícil encontrar un punto de división entre esta sección y la anterior porque la exposici de 
Pablo está muy interrelacionada. Habiendo descrito nuestro futuro hogar en el cielo, enfatiza la 
necesidad de servir a Dios en todas las situaciones, porque vendrá el día del juicio. Brevemente, 
vuelve a insistir en que no se alaba a sí mismo, sino que intenta agradar a Dios. Su papel, 
explica, es el de un embajador que lleva un mensaje de reconciliación de parte de Dios: 
reconciliación provista a través del sacrificio y muerte de Cristo. 

II Corintios 

2 Corintios 5:11-6:10 
11 Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos 
manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. 12 No nos 
recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, 
para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. 13 Porque si 
estamos locos, es para Dios; y si estamos cuerdos, es para ustedes. 14 Pues el amor de Cristo nos 
apremia, habiendo llegado a esta conclusión: que Uno murió por todos, y por consiguiente, todos 
murieron. 15 Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para Aquel que 
murió y resucitó por ellos. 
16 De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque 
hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. 17 De modo 
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas 
nuevas.18 Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos 
dio el ministerio de la reconciliación; 19 es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo 
con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a 
nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios 
rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: ¡Reconcíliense con Dios! 21 Al que 
no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él.  
6 Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios; 2 pues 
Él dice: 
«En el tiempo propicio te escuché, 
Y en el día de salvación te socorrí». 
Pero ahora es «el tiempo propicio»; ahora es «el día de salvación». 3 No dando nosotros en nada 
motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. 4 Pues en todo nos recomendamos 
a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, 
en angustias, 5 en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, 6 en pureza, 
en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, 7 en la palabra 
de verdad, en el poder de Dios; por armas de justicia para la derecha y para la izquierda; 8 en honra 
y en deshonra, en mala fama y en buena fama; como impostores, pero veraces. 9 Somos tratados 
como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, pero vivimos; como castigados, pero no 
condenados a muerte; 10 como entristecidos, pero siempre gozosos; como pobres, pero 
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. 
 



Reconciliación de Dios - 5:11-21 
1. ¿Cuál era una motivación para persuadir a los hombres? 
 
 
2. Pablo deseaba ser recomendado en sus corazones y conciencias (vs. 11, 12), pero 

esta recomendación debe ocurrir a través del servicio de Pablo a Dios, no por ningún 
esfuerzo especial dirigido hacia ellos. 

 
 
3. Lea Romanos 5:15-19. ¿En qué sentido murió Uno por todos? 
 
 
 
4. ¿En dónde es una persona una nueva criatura? 
 
 
 
5. Defina reconciliación. Lea Romanos 5:6-11. ¿Quién deseaba la reconciliación? 
 
 
6. ¿Cómo lleva a cabo Dios la reconciliación en la vida de un individuo? 
 
 
 
7. ¿A quién ha encomendado Dios la palabra de la reconciliación? 
 
 
8. Lea Romanos 8:3 y explique el v. 21. 
 

 
Métodos y condiciones del ministerio de Pablo - 6:1-10 

1. ¿Cómo podemos recibir la gracia de Dios en vano? 
 
 
2. Divida los vv. 4-7 en dos listas: una de las bendiciones del ministerio de Pablo, y la 

otra de las dificultades de su obra. 
 
 
3. Explique cómo los contrastes enumerados en los vv. 8-10 pueden ser verdaderos. 

Trate de usar ejemplos específicos de la vida de Pablo. 
 
 
4. Lea Filipenses 4:11, 12. 

 



 
 

La sabiduria de Dios 

Lección 6 

 

2 Corintios 6:11 - 7:16 

 
Introducción 
Esta sección es quizás la más personal de la epístola. Terminando su exposición sobre la 
reconciliación en 5:20, 21, Pablo les insta a evitar recibir la gracia de Dios en vano. Luego 
describe la condición de su ministerio, enumerando tanto los sufrimientos a manos de los 
hombres como las bendiciones dadas por Dios. En su llamamiento personal a ellos, Pablo les 
explica que su corazón está abierto a ellos y desea el mismo sentimiento de parte de ellos, ya 
que él no se aprovechó de nadie. Finalmente, en esta sección, Pablo describe el gran gozo que 
sintió al enterarse de la respuesta de ellos a su epístola anterior. No sólo Pablo, sino también 
Tito, habían sido refrescados por el espíritu penitente y obediente de los corintios. 

  

II Corintios 

2 Corintios 6:11-7:4 
11 Nuestra boca, oh corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha 
abierto de par en par. 12 Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados 
en sus sentimientos. 13 Ahora bien, en igual reciprocidad (les hablo como a niños) ustedes 
también abran de par en par su corazón. 
14 No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la 
justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿O qué armonía tiene 
Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? 16 ¿O qué acuerdo 
tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como 
Dios dijo: 
«Habitaré en ellos, y andaré entre ellos; 
Y seré su Dios, y ellos serán Mi pueblo. 
17 Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense», dice el Señor; 
«Y no toquen lo inmundo, 
Y Yo los recibiré. 
18 Yo seré un padre para ustedes, 
Y ustedes serán para Mí hijos e hijas», 
Dice el Señor Todopoderoso. 
7 Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne 
y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 
2 Acéptennos en su corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie 
hemos tomado ventaja. 3 No hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes 
están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. 4 Mucha es mi confianza en 
ustedes. Tengo mucho orgullo de ustedes. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo 
en toda nuestra aflicción. 



Llamamiento personal por su afecto - 6:11 - 7:4 
1. Según Pablo, ¿de quién era la culpa si había tensión en su relación? 
 
 
2. ¿Qué deseaba Pablo de ellos? 
 
 
3. Lea I Corintios 3:16-17 y 6:19-20. 
 
4. ¿Qué ofrece Dios a aquellos que se apartarán de la contaminación del mundo? 
 
 
5. ¿Qué deberían incitarnos a hacer las promesas de Dios? 
 

 
 
 

2 Corintios 7:5-16 
5 Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que 
nos vimos atribulados por todos lados: por fuera, conflictos; por dentro, temores. 6 Pero 
Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito; 7 y no solo con su 
llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en ustedes, haciéndonos 
saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí; de manera que me regocijé aún 
más. 8 Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, 
pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo; 9 pero ahora me 
regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para 
arrepentimiento; porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no 
sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. 
10 Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento 
que conduce a la salvación, sin dejar pesar; pero la tristeza del mundo produce muerte. 11 
Porque miren, ¡qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué 
vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué 
castigo del mal! En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. 12 Así que, aunque les 
escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud 
de ustedes por nosotros les fuera manifestada delante de Dios. 13 Por esta razón hemos 
sido consolados. 
Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su 
espíritu ha sido confortado por todos ustedes. 14 Porque si en algo me he jactado con él 
acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les hemos dicho todo con verdad, 
también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. 15 Y su amor hacia ustedes 
abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes, y de cómo lo recibieron 
con temor y temblor. 16 Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. 



Reacción a la epístola de Pablo - 7:5-16 
1. Lea 2:13. ¿Por qué Pablo estaba sin ayuda en Macedonia? 
 
 
 
2. ¿Qué noticias trajo Tito que consolaron a Pablo? ¿Por qué estaba tan ansioso por 

esta noticia? 
 
 
 
 
3. ¿Por qué se alegró Pablo de haber entristecido a los corintios? 
 
 
 
4. Describe las dos clases de tristeza y su fruto. 
 
 
 
 
5. ¿Qué había refrescado a Tito? ¿Cómo había sido recibido por los corintios? 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

La actitud en la ofrenda 

Lección 7 

2 Corintios 8:1 - 24 

 
Introducción 
Tito había viajado por Macedonia, y ahora Pablo sabía de la generosidad de los macedonios al 
hacer una ofrenda por los santos necesitados. Anteriormente había instado a los corintios a 
hacer una colecta el primer día de la semana (I Corintios 16:1-3) para los santos, y ahora Pablo 
les habla de los esfuerzos de los macedonios, animándolos a actuar de manera similar. Pablo 
también les recomienda a Tito y a otro hermano a quien no nombra (v. 18). Termina este 
capítulo con un reto para que demuestren la prueba de su amor. 

  
  

II Corintios 

2 Corintios 8:1-15 
Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de 
Macedonia. 2 Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su 
profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. 3 Porque yo testifico que 
según sus posibilidades, y aun más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, 
4 suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los 
santos. 5 Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí 
mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. 6 En consecuencia, rogamos a 
Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta 
obra de gracia. 7 Pero así como ustedes abundan en todo: en fe, en palabra, en 
conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que 
también abunden en esta obra de gracia.  
8 No digo esto como un mandamiento, sino para probar, por la solicitud de otros, también 
la sinceridad del amor de ustedes. 9 Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de Su 
pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 10 Doy mi opinión en este asunto, porque esto les 
conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año no solo a hacer esto, 
sino también a desear hacerlo. 11 Ahora pues, acaben también de hacerlo; para que como 
hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo 
que tengan. 12 Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo 
que no se tiene. 13 Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para 
que haya igualdad. 14 En el momento actual la abundancia de ustedes suple la necesidad 
de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo 
que haya igualdad. 15 Como está escrito: «El que recogió mucho, no tuvo demasiado; y el 
que recogió poco, no tuvo escasez». 



Ejemplo macedonio - 8:1-15 
1. ¿Qué se les había dado a las iglesias de Macedonia (vs. 1)? 
 
 
2. ¿Cuál era la condición financiera de las iglesias macedonias? 
 
 
3. Describe cuánto dieron los macedonios. ¿Qué habían hecho primero, antes de hacer 

una ofrenda financiera? 
 
 
 
4. ¿En qué creía Pablo que los corintios ya abundaban? 
 
 
 
5. ¿Qué dijo Pablo acerca de Jesucristo? 
 
 
 
6. ¿Qué dijo Pablo que los corintios ya poseían (v. 11)? Debido a esto, ¿qué espera que 

hagan? 
 
 
7. ¿Qué principio general se enseña en los vv. 12-15? 

 
 

2 Corintios 8:16-24 
16 Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito. 17 
Pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que, siendo de por sí muy diligente, ha ido a 
ustedes por su propia voluntad. 18 Junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en 
las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. 19 Y no solo esto, sino que 
también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra 
de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo, y para 
manifestar nuestra buena voluntad; 20 teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en 
esta generosa ofrenda administrada por nosotros. 21 Pues nos preocupamos por lo que es 
honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. 22 Con 
ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que 
fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran 
confianza que tiene en ustedes. 23 En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre 
ustedes; en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. 
24 Por tanto, muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor, y de nuestra 
razón para jactarnos respecto a ustedes. 



Recomendación de individuos - 8:16-24 
1. ¿Qué había en el corazón de Tito? ¿Cómo lo recibió? 
 
 
 
2. ¿Qué le preocupaba a Pablo acerca de la colecta (v. 20)? 
 
 
 
 
3. ¿A la vista de quiénes se preocupaba Pablo por cosas honradas? 
 
 
 
 
4. ¿Cómo les describe Pablo a Tito (v. 23)? 
 
 
 
 
5. ¿Qué era lo que Pablo esperaba que los corintios demostraran con sus acciones? 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La actitud de un dador 

Lección 8 

2 Corintios 9:1-15 

 
Introducción 
Pablo continúa instando a los corintios a cumplir su compromiso de hacer una ofrenda. 
Menciona que se ha jactado de su preparación ante los macedonios, y ahora teme que no 
cumplan su promesa. Para animarlos, les explica que el que da escasamente, escasamente 
segará. Señala que Dios ama al dador alegre, y que la dádiva debe darse voluntariamente. El 
resultado de la dádiva sería que Dios sería glorificado por muchos. 

  

II Corintios 

2 Corintios 9:1-15 
Porque en cuanto a este servicio a los santos, es por demás que yo les escriba. 2 Pues 
conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios, es 
decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado 
a la mayoría de ellos. 3 Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca 
de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados; 4 
no sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos, y nosotros, 
(por no decir ustedes), seamos avergonzados por esta confianza. 5 Así que creí necesario 
exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes, y prepararan de antemano 
su generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda 
generosa, y no como por codicia. 
6 Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará; y el que 
siembra abundantemente, abundantemente también segará. 7 Que cada uno dé como 
propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con 
alegría. 8 Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo 
siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. 9 Como está 
escrito: 
«Él esparció, dio a los pobres; 
Su justicia permanece para siempre». 
10 Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará 
la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. 11 Ustedes serán enriquecidos 
en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a 
Dios. 12 Porque la ministración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los 
santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. 13 
Por la prueba dada por esta ministración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a 
la confesión del evangelio de Cristo, y por la liberalidad de su contribución para ellos y para 
todos. 14 Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran 
su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. 15 ¡Gracias a Dios por Su 
don inefable! 



La preparación apropiada - 9:1-5 
1. ¿De qué se había jactado Pablo ante los macedonios? 
 
 
2. ¿Qué pidió ahora Pablo a los corintios? 
 
 
3. ¿De qué debía ser la dádiva de los corintios, y no por qué cosa? 
 
 

Un dador alegre - 9:6-15 
1. ¿Cuál es la regla con respecto a la siembra y la cosecha? 
 
 
2. ¿Cómo debe dar un individuo? ¿Cuál no debe ser la motivación? 
 
 
3. ¿A quién ama Dios? 
 
 
4. ¿Qué nos provee Dios? ¿Qué nos permite hacer esto? 
 
 
5. ¿Qué resultaría de esta ofrenda (vs. 11-12)? 
 
 
6. ¿Cuál sería la reacción de los que iban a recibir la dádiva (vs. 13-14)? 
 
 
 
7. ¿Cuál cree que es el don mencionado en el v. 15?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La defensa del apostolado 

Lección 9 

 

2 Corintios 10:1-18 

 
Introducción 
Antes de este punto de la epístola, Pablo ha hablado en el sentido plural, "nosotros", ya que se 
ha defendido a sí mismo ya los demás. Cambia el énfasis a sí mismo solo, diciendo "Yo mismo, 
Pablo...". La razón de esto es que ha comenzado a defender su autoridad apostólica contra 
aquellos que la estaban socavando en Corinto. Sus ataques eran evidentemente personales, y 
ahora la defensa de Pablo también es personal. Sin embargo, tiene cuidado de enfatizar que su 
fuerza o poder se deriva únicamente de Dios. 

 

2 Corintios 10:1-18 
Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde 
cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente, 2 ruego, pues, 
que cuando esté presente, no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder 
resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. 3 Pues 
aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. 4 Porque las armas de nuestra contienda 
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas; 5 destruyendo 
especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, 6 y estando preparados para 
castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa.  
7 Ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que 
es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez: que así como él es de Cristo, también lo somos 
nosotros. 8 Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos 
dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré, 9 para que no parezca 
como que deseo asustarlos con mis cartas. 10 Porque ellos dicen: «Sus cartas son severas y duras, 
pero la presencia física es poco impresionante, y la manera de hablar despreciable». 11 Esto tenga 
en cuenta tal persona: que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, lo somos también 
en hechos, estando presentes. 12 Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con 
algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo 
mismos, carecen de entendimiento.  
13 Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que 
Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. 14 Pues no nos excedemos a 
nosotros mismos, como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en 
llegar hasta ustedes con el evangelio de Cristo. 15 No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en 
los trabajos de otros, sino tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezca, nosotros 
seremos, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por ustedes, 16 para predicar el 
evangelio aun a las regiones que están más allá de ustedes, y para no gloriarnos en lo que ya se ha 
hecho en la esfera de otro. 17 Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. 18 Porque no es 
aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. 

II Corintios 



Guerra Espiritual - 10:1-6 
1. ¿Qué cualidades de Cristo afirmó poseer Pablo cuando les rogó? Lea Mat. 11:28-30. 
 
 
2. ¿Qué pretendía tener Pablo con algunos que estaban en Corinto? Tenga en cuenta 

que algunos a los que se refiere eran la minoría en Corinto que estaban provocando 
problemas para Pablo. ¿Qué dijo que este grupo pensaba de él (vs. 2)? 

 
 
3. ¿Qué hacía Pablo en la carne? ¿Qué no hacía según la carne? 
 
 
4. ¿Qué armas usaba Pablo? ¿Qué eran estas armas capaces de lograr? 
 
 

La autoridad de Pablo - 10:7-11 
1. ¿Qué debe concluir una persona en Cristo acerca de Pablo? 
 
2. ¿Tenía Pablo la capacidad de jactarse de la autoridad que el Señor le había dado? 

¿Por qué era cauteloso con esto? 
 
 
3. ¿Qué acusación se había hecho contra Pablo (v. 10)? 
 
 
4. ¿Qué dijo Pablo con respecto a esta acusación? 
 
 

Una medida apropiada - 10:12-18 
1. ¿Qué medida insuficiente estaban usando los enemigos de Pablo para medirse a sí 

mismos? 
 
 
2. Dios había designado a Pablo una esfera o provincia que incluía a los corintios. Lea I 

Corintios 3:1-10 y Romanos 15:20-21 y explique lo que quiso decir. 
 
 
3. ¿Qué beneficios mutuos deseaba de su relación con los corintios (v. 15)? 
 
 
4. ¿Dónde debe ser el gloriarse? 
 
 
5. ¿Quién es verdaderamente aprobado? 



 
 
 

La sabiduria de dios 

Lección 10 

2 Corintios 11:1 - 33 

 
Introducción 
El temor de Pablo de que los corintios fueran engañados por falsos maestros lo llevó a 
defenderse de aquellos que intentaban presentarse como apóstoles de Cristo. Debido a la 
jactancia de los falsos maestros, Pablo los ataca "gloriándose" de sus logros. Al ver las 
circunstancias del ministerio de Pablo, los corintios pudieron ver claramente que él ciertamente 
era un verdadero apóstol de Cristo, abnegado, valiente y siempre preocupado por el bienestar 
espiritual de ellos. Si bien Pablo parece incómodo al hacer este tipo de autodefensa 
(refiriéndose a ello como hablar con insensatez), ciertamente fue efectivo para llamar la 
atención sobre la verdadera naturaleza del servicio cristiano. 

 

II Corintios 

2 Corintios 11:1-21a 
Ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan.  2  Porque celoso estoy 
de ustedes con celo de Dios; pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a 
Cristo.  3  Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes 
sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo.  4  Porque si alguien viene y predica 
a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente, que no han recibido, o 
aceptan un evangelio distinto, que no han aceptado, bien lo toleran.  5  Pues yo no me considero 
inferior en nada a los más eminentes apóstoles.  6  Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy 
en el conocimiento; de hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas.   
7  ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados, porque les 
prediqué el evangelio de Dios gratuitamente?  8  A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas 
para servirles a ustedes.  9  Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga; porque 
cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me 
guardé, y me guardaré, de serles carga.  10  Como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no 
se me impedirá en las regiones de Acaya.  11  ¿Por qué? ¿Porque no los amo? ¡Dios lo sabe!   
12  Pero lo que hago continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean 
una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían.  13  Porque 
los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.  14  
Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza como ángel de luz.  15  Por tanto, no es de 
sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será 
conforme a sus obras.  16  Otra vez digo, que nadie me tenga por insensato. Pero si ustedes lo hacen, 
recíbanme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco.  17  Lo que digo, 
no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme.  18  Pues 
ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré.  19  Porque ustedes, siendo tan 
sabios, con gusto toleran a los insensatos.  20  Pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los 
devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en 
el rostro.  21  Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. 
 



¿Por qué no recibía salario? - 11:1-11 
1. Anteriormente, Pablo dijo que se sentía como un padre para los corintios. ¿Cómo se 

siente hacia ellos en esta sección? 
 
2. Esté preparado para explicar las similitudes entre el engaño de Eva y el de los 

corintios. 
 
3. ¿Cuál era el rango de Pablo entre los apóstoles? ¿Entre los pecadores (I Timoteo 

1:15)? 
 
4. Pablo no tomó salario de los corintios. Lea I Corintios 9:11-19 para entender por 

qué. ¿Cómo habían interpretado su acción algunos de los corintios? ¿Cuál fue la 
respuesta de Pablo a ellos? 

 
 

Falsos Maestros - 11:12-21 
1. ¿Cómo llama Pablo a sus críticos? 
 
2. ¿Cómo puede Satanás aparecer como un ángel de luz? ¿Por qué elegiría esta 

estrategia? 
 
3. ¿Qué intentaron hacer los ministros de Satanás? 
 
4. Dado que el gloriarse no era del Señor (v. 17), ¿por qué usó Pablo este método? 

 
 

2 Corintios 11:21b-33 
Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado (hablo con insensatez), yo soy igualmente 
osado.  22  ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de 
Abraham? Yo también.  23  ¿Son servidores de Cristo? (Hablo como si hubiera perdido el juicio). Yo 
más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con 
frecuencia en peligros de muerte.  24  Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes.  
25  Tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, y he pasado 
una noche y un día en lo profundo.  26  Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de 
salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en 
el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos;  27  en trabajos y fatigas, en muchas 
noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez.  28  Además de 
tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias.  29  
¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe 
intensamente?   
30  Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad.  31  El Dios y Padre del Señor Jesús, 
el cual es bendito para siempre, sabe que no miento.  32  En Damasco, el gobernador bajo el rey 
Aretas, vigilaba la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme.  33  Pero me bajaron en un 
cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. 



Los sufrimientos de Pablo - 11:22-32 
1. ¿Qué posición terrenal poseía Pablo? 
 
 
2. Enumere cada uno de los sufrimientos físicos de Pablo y cada uno de sus 

sufrimientos emocionales. Junto a cada lista, una referencia del libro de los Hechos u 
otras escrituras que detallan este sufrimiento: 

 
 
 
 
 
3. ¿En qué dice Pablo que se gloriaría? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Espina en la carne 

Lección 11 
2 Corintios 12:1 - 21 

 
Introducción 
En esta sección, Pablo continúa "gloriándose" para mostrar que en verdad era un apóstol (y por 
lo tanto un maestro del verdadero evangelio). Explica que su gloriarse debe haber sido 
innecesario, porque las señales de un apóstol se habían realizado entre ellos (vv. 11,12). Aquí su 
gloriarse se enfoca en sus debilidades. Menciona su espina en la carne que le impedía ser 
exaltado en exceso. Concluye la sección declarando su disposición a acudir a ellos junto con su 
temor de tener que llorar por muchos que no se habían arrepentido. 
 

 
 
 
 

II Corintios 

2 Corintios 12:1-13 
El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y 
revelaciones del Señor.  2  Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (no sé si 
en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe) el tal fue arrebatado hasta el tercer 
cielo.  3  Y conozco a tal hombre (si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe)  4  
que fue arrebatado al paraíso, y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite 
expresar.  5  De tal hombre sí me gloriaré; pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino 
en mis debilidades.  6  Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. 
Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de 
mí.  7  Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir 
que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me 
abofetee, para que no me enaltezca.  8  Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para 
que lo quitara de mí.  9  Y Él me ha dicho: «Te basta Mi gracia, pues Mi poder se perfecciona 
en la debilidad». Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, 
para que el poder de Cristo more en mí.  10  Por eso me complazco en las debilidades, en 
insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando 
soy débil, entonces soy fuerte.   
11  Me he vuelto insensato; ustedes me obligaron a ello. Pues yo debiera haber sido 
elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, 
aunque nada soy.  12  Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con 
toda perseverancia, por medio de señales, prodigios, y milagros.  13 Pues ¿en qué fueron 
tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga 
para ustedes? ¡Perdónenme este agravio!  



 
 
La espina en la carne - 12:1-10 

1. ¿Cree que Pablo está hablando de sí mismo en los versículos 2-4? ¿Por qué o por 
qué no? 

 
 
 
2. Esté preparado para discutir qué es el paraíso o el tercer cielo. 
 
 
 
3. ¿Cuál fue el propósito de la espina en la carne de Pablo? ¿Se nos dice qué fue? 
 
 
 
4. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a gloriarse en sus debilidades? 
 
 
 
5. ¿Cuándo era fuerte Pablo? Explique. 
 
 
 
 

Las señales de un apóstol - 12:11-13 
1. ¿Por qué se había vuelto insensato Pablo? 
 
 
2. ¿Cuáles eran las señales de un apóstol? 

 
 
 

3. ¿Por cuál "agravio" pide perdón Pablo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La tercera visita - 12:14-21 

1. ¿Qué preguntas les hace Pablo a los corintios? ¿Cuál es su punto? 
 
 
2. ¿Qué temía Pablo que encontraría si venía? 
 
 
 
3. ¿Cómo reaccionaría Pablo si encontrara lo que temía? 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Corintios 12:14-21 
14 Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes, y no les seré una 
carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la 
responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos.  15  Y yo con 
mucho gusto gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, 
¿seré amado menos?  16  Pero, en todo caso, yo no les fui carga. No obstante, siendo astuto, 
los sorprendí con engaño.  17  ¿Acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien 
de los que les he enviado?  18  A Tito le rogué que fuera, y con él envié al otro hermano. 
¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo 
espíritu y seguido las mismas pisadas?  19  Todo este tiempo ustedes han estado pensando 
que nos defendíamos ante ustedes. En realidad, es delante de Dios que hemos estado 
hablando en Cristo; y todo esto, amados, es para su edificación.  20  Porque temo que quizá 
cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo 
que desean. Que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, 
arrogancia, desórdenes.  21  Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille 
delante de ustedes, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no 
se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. 



 
 

Palabras finales 

Lección 12 

2 Corintios 13:1 - 14 

 
Introducción 
Las palabras finales de Pablo a los corintios son una mezcla de ánimo amable y recordatorios de 
sus advertencias. Habla claramente de los que pecan, advirtiendo que no perdonará, sino que 
los tratará severamente cuando regrese. Les recuerda la victoria de Cristo, la oportunidad que 
tuvieron de dejar que Cristo viviera en ellos. Finalmente, les da una serie de exhortaciones para 
que habite entre ellos el Dios del amor y de la paz. 
 

 
 
 
 
 

II Corintios 

2 Corintios 13:1-14 
Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. POR EL TESTIMONIO DE DOS O TRES TESTIGOS SE 
JUZGARÁN TODOS LOS ASUNTOS.  2  Dije previamente, cuando estuve presente la segunda 
vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente 
y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente,  3  puesto que ustedes 
buscan una prueba del Cristo que habla en mí. El cual no es débil para con ustedes, sino 
poderoso en ustedes.  4  Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por 
el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él 
por el poder de Dios para con ustedes.   
5  Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen 
a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la 
prueba?  6  Pero espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados.  7  Y 
rogamos a Dios que no hagan nada malo. No para que nosotros aparezcamos aprobados, 
sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados.  8  
Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad.  9  Pues nos 
regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes; también oramos por 
esto: que ustedes sean hechos perfectos.  10  Por esta razón les escribo estas cosas estando 
ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la 
autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción.   
11  Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo 
sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes.  12  Salúdense los unos a 
los otros con beso santo.  13  Todos los santos los saludan.  
 14  La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean 
con todos ustedes. 



La despedida de Pablo - 13:1-14 
1. Pablo aclara en los vv. 1,2 que se encargará de los que pecan cuando venga a 

Corinto. 
 

2. Lea 2 Corintios 8:9 y Hebreos 2:14-18. Use estos pasajes para explicar lo que Cristo 
logró a través de la debilidad. 

 
 
3. ¿Cómo nos ponemos a prueba a nosotros mismos? Lea I Juan 3:24 y Efesios 3:17 

para explicar cómo Cristo vive en nosotros. 
 
 
4. ¿Por qué oró Pablo para que no pecaran? 
 
 
5. Use 2 Corintios 4:7-15 para explicar el verso 9. 
 
 
6. Nótese con qué frecuencia Pablo repite el pensamiento del v. 10 (cf. 1:23; 10:9; 

13:2). 
 
 
 
7. Est’e preparado para: 

a. explicar cómo podían cumplir cada una de las exhortaciones de Pablo en el v. 
11 

  b. explicar cuál de sus problemas se resolvería al cumplir la exhortación de Pablo. 
 
 
 
8. ¿Cómo enseña el v. 14 que existe una Trinidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Repaso 
Lección 13 

 
Lea 2 Corintios por lo menos una vez más hasta el final. Mientras lee, tome nota de los 
pasajes que tienen especial relevancia para nuestros objetivos, que se enumeran a 
continuación. 

 
1. Vivir más fielmente al compromiso que hemos hecho con Dios 

2. Ser más conscientes de la cercanía y el consuelo de Dios 

3. Estar más motivados y preparados para compartir el Evangelio. 

4. Ser más consciente de las necesidades de los demás y estar dispuesto a sacrificarse para 

ayudarlos. 

5. Pensar más constantemente en la vida que tenemos más allá de esta 

 

Enumere (al menos) 3 lecciones para la vida que haya aprendido de nuestro estudio de 2 
Corintios y prepárese para hablar de ellas en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Corintios 



¿Cuál fue su pasaje favorito (puede ser un solo versículo o una sección de capítulos) en 2 
Corintios? ¿Por qué? ¿Cómo le ha ayudado? 
 

 
 
Empareje las siguientes citas con la referencia del versículo apropiado. Esté preparado para 
responder de memoria en clase. Trate de recordar cómo encajan estas citas en el contexto 
donde Pablo las escribe. 
 

1. 1.3-4  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios  
de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que 
también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el 
consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios.  

2. 2.4  Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no  
para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por 
ustedes.  

3. 2.14-16  Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de  
nosotros manifiesta la fragancia de Su conocimiento en todo lugar. Porque fragante 
aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para 
unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas 
cosas, ¿quién está capacitado?  

4. 3.16-18  Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el  
Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros, con el 
rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos 
siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el 
Espíritu.  

5. 4.7  Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del  
poder sea de Dios y no de nosotros.  

6. 4.16-18  Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo,  
sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y 
pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no 
poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas 
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.  

7. 5.6-8  Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos  
ausentes del Señor. (Porque por fe andamos, no por vista). Pero cobramos ánimo y 
preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor.  

8. 5.9  Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor.  
9. 5.20-21  Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en  

nombre de Cristo les rogamos: ¡Reconcíliense con Dios! Al que no conoció pecado, lo 
hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él.  

10. 6.14  No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la  
justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?  

11. 7.9-10  pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron  
entristecidos para arrepentimiento; porque fueron entristecidos conforme a la voluntad 
de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que 
es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la 
salvación, sin dejar pesar; pero la tristeza del mundo produce muerte.  

12. 8.1-2  Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias  



de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su 
profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad.  

13. 9.6-7  Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará; y el que  
siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como 
propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da 
con alegría.  

14. 10.4-6  Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la  
destrucción de fortalezas; destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que 
se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a 
la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando 
la obediencia de ustedes sea completa.  

15. 11.1-3  Ojalá que me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan. Porque  
celoso estoy de ustedes con celo de Dios; pues los desposé a un esposo para 
presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su 
astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la 
devoción a Cristo.  

16. 12.19  Y Él me ha dicho: «Te basta Mi gracia, pues Mi poder se perfecciona en la debilidad».  
Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el 
poder de Cristo more en mí.  

17. 13.5  Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se  
reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en 
verdad no pasen la prueba?  

 

Coloque el título apropiado con la sección correspondiente de 2 Corintios. 
 

 Introducción    1.1-11 

 Los planes cambiados de Pablo 1.12-2.17 

 El Ministerio de la Gloria  3.1-4.6 

 La perspectiva cristiana  4.7-5.21 

 Relación de Pablo y Corintios  6.1-7.16 

 La ofrenda para los santos  8.1-9.15 

 La defensa de pablo   10.1-12.13 
 Instrucciones y advertencias finales 13.1-14 


