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SEGUNDA DE CORINTIOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 
El apóstol Pablo, con Silas y Timoteo, fundó la iglesia de Corinto en el sur de Grecia en el año 
51 d.C.  Unos meses antes, había establecido nuevos grupos de creyentes al norte de Grecia en la 
provincia de Macedonia: (1) La iglesia en Filipos entre agosto y octubre; (2) La iglesia en 
Tesalónica entre noviembre y febrero; (3) Y la iglesia en Berea en febrero.  También Pablo dejó 
un grupo de cristianos en Atenas, unos 100 km al este de Corinto, en la provincia de Acaya entre 
febrero y marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En marzo Pablo salió de Atenas y llegó a Corinto donde comenzó a trabajar con Aquila y Priscila 
haciendo cosas de piel, como tiendas, lonas y velas para los barcos (Hech 18:1-3).  A la vez 
comenzó a hablar de Cristo y a formar una iglesia.  A pesar de la oposición fuerte de los judíos, 
él pudo quedarse allí un año y medio (Hech 18:6-17). 
 
Unos cinco años después de fundar la iglesia en Corinto, cuando Pablo estaba extendiendo el 
mensaje de Cristo en Asia (Turquía hoy en día), él mandó una carta, la cual se perdió.  En 
seguida envió una segunda carta, la que hoy conocemos como la Primera Carta a los Corintios.  
Escribió esa carta para corregir los siguientes problemas: 
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 1)  (1Cor 1:10-17) La formación de partidos alrededor de un maestro favorito. 
 2)  (1Cor 1:18-25) El ser atraídos hacia la sabiduría intelectual de su cultura. 
 3)  (1Cor 2:1-5)  El deseo de evitar el desprecio de la sociedad por creer en un Salvador  
        humillado y crucificado.  
 4)  (1Cor 5:1-6)  La indiferencia a la conducta inmoral. 
 5)  (1Cor 6:1-8)  El uso de la corte secular para resolver los conflictos entre creyentes. 
 6)  (1Cor 7)   Las ideas equivocadas acerca del matrimonio y divorcio. 
 7)  (1Cor 8-10)  La participación en fiestas dedicadas a los dioses. 
 8)  (1Cor 11:2-16) El deseo de borrar las distinciones entre mujer y hombre. 
 9)  (1Cor 11:17-34) El desprecio de los de menos recursos en la cena del Señor. 
 10) (1Cor 12-14)  La inmadurez y el egoísmo en el uso de los dones. 
 11) (1Cor 15)   El dudar de la resurrección del cuerpo. 
 
Obviamente la iglesia de Corinto era una iglesia problemática.  Los miembros querían seguir a 
Cristo, pero a la vez, quedar bien con sus familiares incrédulos y con la cultura que se consideró 
intelectualmente superior.  Después de mandarles Primera de Corintios, la situación se empeoró 
y Pablo fue a Corinto para enfrentar a los que fomentaron una actitud rebelde.  Tristemente la 
iglesia no respondió bien a sus reprensiones y él regresó a Éfeso.  Con Tito mandó la tercera 
carta, la cual también se perdió.  Por fin los corintios aceptaron que habían sido rebeldes, pero 
otro problema surgió a causa de la visita de ciertos judíos de Judea que decían ser cristianos pero 
eran falsos apóstoles.  Así que, Pablo envió esta última carta, la de Segunda de Corintios, para 
expresar su alivio al oír de las buenas noticias, pero también para expresar su preocupación al oír 
de la mala influencia de los falsos apóstoles. 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 4 
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A. LAS RAZONES PARA ESCRIBIR ESTA CARTA, LA CUARTA, A LOS CORINTIOS 
 
 1. Pablo expresa su alivio y su gozo al saber que los corintios se habían arrepentido de su  
  actitud rebelde en contra de su autoridad y que habían disciplinado al que le había    
  difamado (2Cor 2:6). 
 
  Es suficiente para (le basta a) tal persona __________________ que le fue impuesto (hecha)  
 
  por _________________. 
 
 2. Pablo explica que él había cambiado sus planes para visitarlos (detallados en 1Cor 16:3-9) 
  porque quería evitar otra visita difícil y triste (2Cor 1:23).  
 
  Pero (mas) yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que ________________________ 
 
  _____________________ no he vuelto (pasado) a Corinto. 
 

Pablo tuvo que responder a la crítica de que había cambiado sus planes. Según sus 
detractores, él lo hizo porque sabía que no tenía la autoridad legítima para enfrentarlos, y 
que además era una persona voluble e inestable. 

 
 3. Pablo defiende su manera de obrar, su carácter y su mensaje que fueron atacados por los  
  falsos maestros de Judea. 
 
  a. Pablo explica por qué no utiliza la ley de Moisés (el viejo pacto) cuando presenta el  
   mensaje de vida eterna en Cristo (el nuevo pacto) (2Cor 3:6). 
 
   El cual también nos hizo suficientes como ministros (competentes) de _______________  
 
   ______________________________________, sino del _______________.   Porque la 
   letra mata, pero el Espíritu da vida (vivifica). 
 

La letra es la ley de Moisés.  La ley expone la falla del hombre y exige la muerte.  Por 
eso la letra mata.  Pero el Espíritu es la obra de Cristo.  Cristo muere por el pecado de 
no cumplir con la ley.  Y el que cree en Él, recibe vida eterna por Su Espíritu.  Por eso 
el Espíritu da vida. 
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  b. Pablo defiende su manera de predicar y su manera de ejercer autoridad sobre la iglesia  
   de Corinto. 
 
   1) (2Cor 10:10-11) Porque (a la verdad) ellos dicen: “Sus cartas son severas y duras, pero  
 
          la presencia física (corporal) _______________________________ 
 
          ________________________________.”  Esto tenga en cuenta tal  
           
          persona: que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, 
  
          _____________________________________________________. 
 
   2) (2Cor 12:11-12) Porque en ningún sentido fui (en nada he sido) __________________ 
 
          _________________________________, aunque nada soy.  Entre 
          ustedes operaron las señales de un verdadero apóstol. 
 

Los falsos apóstoles acusaron a Pablo de no cumplir sus promesas 
de visitar a Corinto, de menospreciar la ley de Moisés, de usar la 
ofrenda para Jerusalén para sus propios gastos, de enseñorearse 
sobre los corintios, de no tener la aprobación de los apóstoles de 
Jerusalén y de no tener las señales de un apóstol genuino.  Aunque 
Pablo no quería hablar de sí mismo, los falsos le forzaron a 
defender su carácter y su mensaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 3 
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 4. Pablo quiere animar a los corintios que completen su plan de mandar una ofrenda a los  
  creyentes pobres de Jerusalén (2Cor 9:5). 
 
  Así que creí (por tanto tuve por) necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a  
 
  ustedes, y prepararan de antemano (primero) ______________________________________ 
 
  ________________, para que la misma estuviera lista como ________________________, 
  y no como por codicia (de exigencia nuestra). 
 
 
B. UNA DESCRIPCIÓN DE LOS QUE ATACARON A PABLO 
 
 1. Sus oponentes eran judíos de Judea que se consideraban ser apóstoles iguales a Pablo o aun 
  más legítimos que él (2Cor 11:12-13). 
 
  Desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se  
 
  glorían.  Porque los tales (éstos) son ____________________________________________ 
 
  ____________________________________________________. 
 
 2. Estos falsos apóstoles no tenían carácter honorable y se jactaban de sí mismos. 
 
  a. (2Cor 2:17)  Pues no somos como muchos, que ______________________________ 
 
        ___________________________. 
 
  b. (2Cor 5:12b) Para que tengan respuesta para (con que responder a) los que ___________  
 
        __________________________________________________________. 
 
  c. (2Cor 11:15) Por tanto (así que), no es de sorprender (no es extraño) que sus servidores  
 
        (ministros) ___________________________________________________. 
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I. PABLO EXPRESA SU GRATITUD POR LA CONSOLACIÓN QUE 
DIOS DA A LOS QUE SUFREN PARA QUE SE MANTENGAN 

FIRMES AL LADO DE JESUCRISTO (2Cor 1:1-11) 
 

 
A. PABLO DIRIGE ESTA CARTA A LOS CORINTIOS (2Cor 1:1) 
 
 1. El autor de la carta: ____________, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. 
 

Al contrario de los falsos apóstoles, Pablo es un enviado legítimo o un mensajero 
autorizado personalmente por Jesús y Su Padre para proclamar el único remedio para el 
problema del pecado (2Cor 5:18-21). 

 
 2. El compañero del autor: Y el hermano ________________. 
 

Aunque Pablo era el líder y era treinta años mayor que Timoteo, de todos modos le 
trataba con mucho cariño como si fuera su igual (hermano) en la familia.  Timoteo era un 
joven cuando oyó de Cristo por medio de Pablo.  Y como creyente de tan sólo un año, él 
comenzó a acompañar al apóstol en su trabajo como misionero.  Así que, participó con 
Pablo en la evangelización de Corinto (Hech 18:1-5; 2Cor 1:19).  Y cuatro años después, 
cuando él y Pablo estaban en Éfeso, Timoteo fue enviado a Corinto para recordarles de 
los caminos (la enseñanza y manera de conducirse) de Pablo (1Cor 4:17; 16:10-11).  
Entonces Timoteo fue bien conocido por los corintios. 

 
 3. Los recipientes de la carta: 
 
  a. A la _________________________ que está en _______________. 
 
  b. Con todos los ___________ que están en toda ____________. 
 

Pablo se dirige al grupo de cristianos en Corinto que había existido por cinco años y 
medio.  Ellos ya habían recibido tres cartas de Pablo y varias visitas de parte de él 
(2Cor 2:1; 13:1-2), de Timoteo (1Cor 4:17) y de Tito (2Cor 7:6-7,13-14).  Pero 
también Pablo se dirige a todos los santos (todos los creyentes genuinos) que vivían en 
la provincia de Acaya, de la cual Corinto era la capital.  En la provincia de Acaya 
vivían los cristianos de Atenas (Hech 17:34-18:1), de Cencrea (Hech 18:18; Rom 16:1) 
y de otros pueblitos no muy lejos de Corinto (1Tes 1:7-8). 
 
El hecho de que Pablo pudo mandar una sola carta a varios grupos de cristianos en esa 
región, implica que en el principio hubo bastante comunicación y convivio entre las 
iglesias pequeñas.  Y debido a esta situación, es posible que todos se enteraran de los 
problemas en Corinto, y a lo mejor todos habían sido influenciados por el pensar de los 
corintios.  O posiblemente muchos no sabían cómo responder a lo que estaba pasando 
allí en Corinto.  Por eso Pablo dirige la carta a todos en esa región. 
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             Dibujo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. PABLO DICE QUE SU ORACIÓN ES QUE LOS CORINTIOS EXPERIMENTEN LA 
 BUENA INFLUENCIA DEL PADRE Y DEL HIJO EN SUS VIDAS (2Cor 1:2) 
 
 1. ¿Cuáles dos beneficios quiere que ellos tengan? (2Cor 1:2a) 
 
  a. ____________.  Es el impulso y el deseo que Dios da para seguir Su dirección. 
 
  b. Y _________.  Es el descansar de batallar contra una conciencia atribulada y    
         descansar de competir contra otros para tener el primer lugar y   
         acumular más cosas. 
 
 2. ¿De dónde vienen estos dos beneficios? (2Cor 1:2b) 
 
  a. De parte de _____________________________. 
 
  b. Y del ___________________________. 
 

Pablo describe al Padre con la designación “Dios” y al Hijo con la designación 
“Señor” (Amo).  No lo hace así para enseñar que Jesucristo no sea Dios.  Lo hace para 
evitar la idea de que existen dos Dioses.  Lo hace para mantener el concepto de dos 
personas distintas en un Dios.  La designación “Señor” confirma que Jesús es el Dios 
de Israel en el Antiguo Testamento: “El SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es.  
Amarás al SEÑOR tu Dios” (Deut 6:4-5).  “Porque el SEÑOR su Dios es Dios de 
dioses y Señor de señores” (Deut 10:17). 
 
Debemos notar que Pablo une al Padre con el Hijo como una sola fuente de gracia y 
paz.  Esto implica igualdad entre ellos.  Él jamás hubiera puesto a un ser inferior al 
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mismo nivel del Padre, y así pedir de los dos un beneficio que sólo Dios da.  Al incluir 
al Espíritu Santo en este asunto al final de esta carta, Pablo confirma que realmente 
existen tres personas en un solo Dios (2Cor 13:14).  

 
 
C. EL PADRE DE JESUCRISTO ANIMA A PABLO EN MEDIO DE SITUACIONES 
 DIFÍCILES PARA QUE ÉL PUEDA COMPARTIR ESTE MISMO ÁNIMO CON LOS 
 CORINTIOS QUE ESTÁN SUFRIENDO (2Cor 1:3-7) 
 
 1. Como un padre tierno, Dios consuela a sus hijos que sufren maltrato en este mundo  
  (2Cor 1:3-4). 
 
  a. ¿A quién expresa Pablo elogios y gratitud por este ánimo que él ha recibido en medio de 
   sus muchas dificultades? (2Cor 1:3) 
 
   1) Bendito sea el ________ y _____________ de nuestro Señor Jesucristo. 
 

Bendecir es “enriquecer” o “favorecer” a alguien.  Si Dios bendice al creyente, 
significa que lo prospera, lo favorece o le da un beneficio.  Si el creyente bendice a 
Dios significa que le alaba y le da las gracias. 
 
Cuando Pablo dice que el Padre es el Dios de Jesucristo, no quiere decir que Jesús 
sea una criatura inferior que se somete a Su Creador superior.  Como Dios-Hombre, 
Jesús mismo dijo en Juan 20:17: “Subo a Mi Padre y Padre de ustedes, a Mi Dios y 
Dios de ustedes.”  Y en seguida en Juan 20:28-29 Jesús acepta la adoración de 
Tomás quien le dijo: “¡Señor mío y Dios mío!”  Entonces la Biblia no presenta una 
contradicción cuando dice que Jesús es Dios (Jn 1:1-3) y a la vez que Jesús 
considera al Padre ser Su Dios (Heb 1:8-9).  Como Hombre, Jesús depende de Su 
Padre y lo honra como Su Dios.  Pero como Dios Hijo, es Creador de todo e igual 
en esencia con el Padre y comparte el trono y el honor con Él (Col 1:16-17; 2:9; 
Apoc 4:8-11; 5:6-14; 7:15-17). 

 
   2) ¿Cuáles son las características que se encuentran en el Padre, pero no en los dioses  
    de los griegos?  
 
    a) Padre de __________________. (Es ser cordial al hombre mísero.) 
 

Es parte de la esencia del Padre tener compasión para con el hombre que sufre, 
aun cuando él sufre a causa de sus propios malos pasos.   Además Él extiende 
una mano para rescatarlo de su pecado (Ef 2:4-5).  Es esta misericordia que 
Pablo mismo experimentó en el momento de creer en Cristo (1Tim 1:13,16).  Con 
emoción Pablo pudo cantar: “No sé cómo es que Su Espíritu convence al hombre 
de su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el Señor”.  Al ver este 
sentir de gratitud en Pablo, parece que los corintios fueron inducidos a creer. 

 
    b) Dios de ________________________. 
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Cuando Dios consuela, Él levanta el espíritu del creyente y le hace sentir Su 
apoyo moral.  Pero no es sólo hacerle sentir bien y tal vez apapacharlo, sino que 
también significa que Dios exhorta y anima al creyente para que esté firme, que 
sea valiente para levantarse y perseverar en hacer lo correcto a pesar de la 
oposición.  Es semejante al “consuelo” (fortaleza) que el ángel le dio a Jesús en 
Getsemaní para que terminara bien su tarea difícil (Luc 22:41-44).   
 
Es parecido al médico que expresa compasión al paciente, pero no lo deja llorar 
en la cama mucho tiempo.  Exige al paciente que se levante, aunque le duela, y 
que camine el mismo día de la cirugía.  El levantarse es “medicina” para sanar 
la herida.  El predicador tiene que evitar la tendencia de sólo apapachar y 
abrazar a quien sufre los golpes de la vida.  A la vez debe exigir que el creyente 
afligido se ponga de pie para entrar de vuelta en la guerra espiritual. 

 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b. Al consolar o animar a Pablo y a sus colaboradores, ¿qué otro propósito quería lograr  
   Dios? (2Cor 1:4b) 
 
   Para que también nosotros podamos _________________________________________ 
 
   ______________________________________________________________________ 
 
   ______________________________________________. 
 

Así que, el ánimo que Dios da a Pablo y a sus colaboradores para seguir adelante en su 
situación difícil, no es solamente para ellos.  Dios quiere que ellos transmitan este 
mismo aliento a los corintios que están sufriendo.  Al ver la determinación de Pablo de 
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nunca tirar la toalla, los corintios estarían animados también a no ceder a la constante 
presión de adaptarse a la cultura.  Consolar no es quitar a alguien de la lucha. 
 
En otras palabras, la consolación que recibimos en medio de situaciones difíciles es 
algo que Dios quiere que compartamos con otros en vez de perdernos en sentir lástima 
hacia nosotros mismos.  Debemos explicar a los afligidos cómo Dios nos abrazó y 
enjugó nuestras lágrimas, pero también cómo nos sanó por inmediatamente forzarnos a 
caminar otra vez y pensar en el bien de otros. 

 
 2. El que se pone al lado de Cristo y sufre el mismo rechazo que Él sufrió, recibirá la misma 
  consolación y aprobación que Él recibió de su Padre (2Cor 1:5-6). 
 
  a. Si uno experimenta sufrimiento “en abundancia” al obedecer a Cristo y al hablar   
   abiertamente de Él, ¿cuál cosa también le llegará “en abundancia”? (2Cor 1:5) 
                                 
   Así también abunda ______________________________________________. 
 
  b. ¿Qué deben aprender los corintios de la situación de Pablo y de sus colaboradores?   
   (2Cor 1:6) 
 
   1) Si Pablo y sus colaboradores son atribulados, es para _________________________ 
 
    ____________________. 
 
   2) O si Pablo y sus compañeros son consolados, es para _________________________. 
 

Al hablar la verdad en un mundo de apariencias y mentiras, Cristo sufrió rechazo. 
Pero a la vez, Él logró la salvación para personas como los corintios.  De igual 
manera, Pablo y sus compañeros, al decir la verdad, han sufrido un rechazo 
semejante, pero han logrado ofrecer a los corintios nueva vida en Cristo.  Así que, 
los corintios deben entender que los beneficios de Cristo les han llegado porque Sus 
mensajeros estuvieron dispuestos a sufrir para llegar con ellos y ofrecerles el 
mensaje que salva y consuela. 

 
  c. ¿Qué tienen que hacer los corintios para sentir este mismo consuelo, valor y ánimo   
   sobrenatural que ha estado obrando en Pablo y en sus compañeros? (2Cor 1:6b) 
 
   O si somos consolados, es para consuelo (y salvación) de ustedes, que obra (la cual se opera)  
 
   ______________________________________________________________________. 
 

El ánimo para ir en contra de la corriente de la sociedad corrupta sólo llegará a los 
que siguen tomando pasos correctos que resultan en el menosprecio de este mundo. 
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 3. A pesar de unas diferencias que los corintios han tenido con Pablo, él expresa su confianza 
  de que ellos son creyentes genuinos que a lo largo responderán bien a sus consejos  
  (2Cor 1:7). 
 
  a. ¿Cómo describe Pablo su esperanza de que los corintios responderían bien a sus    
   palabras? (2Cor 1:7a) 
 
   Y nuestra esperanza respecto de ustedes _____________________________________. 
 
  b. ¿Por qué cree Pablo que los corintios rechazarán a los falsos maestros que le atacan y  
   dicen que él es incompetente? (2Cor 1:7b) 
 
   1) Sabiendo que (pues sabemos que así) como [ustedes] son __________________________ 
 
    ________________________. 
 
   2) Así también lo son de la __________________________. 
 

Ya que los corintios van sufriendo suficiente rechazo por haberse puesto al lado de 
Cristo, y van experimentando suficiente ánimo de parte de Él para seguir en el 
camino difícil, ellos ya reconocen que Pablo sufre y recibe ánimo porque es un 
mensajero genuino de Cristo. 

 
 
D. EL SUFRIMIENTO SEVERO DE PABLO EN ASIA MOSTRÓ QUE DIOS HA 
 ESTADO A FAVOR DE LA OBRA DE PABLO (2Cor 1:8-11) 
 
 1. A causa de una situación extremadamente difícil, Pablo pensó que moriría (2Cor 1:8-10). 
 
  a. (2Cor 1:8) ¿En dónde le llegó el problema muy pesado?  En ___________. 
 

Es posible que casi perdió la vida en Éfeso, pero es más probable que esto 
sucedió después, cuando iba en camino a Troas o cuando ya estaba en 
Troas. 
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              Dibujo 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b. Para Pablo, ¿qué tan peligrosas eran sus circunstancias en aquella situación?  
   (2Cor 1:8-9) 
 
   1) (2Cor 1:8b)  Porque (pues) fuimos _____________________________. 
 
   2) (2Cor 1:8c)  Más allá de ____________________________. 
 

Ya se habían cerrado todas sus opciones para escapar del peligro.  
 
   3) (2Cor 1:8d)  De (tal) modo que _________________________________________. 
 
   4) (2Cor 1:9a)  De hecho, dentro de (pero tuvimos en) nosotros mismos  
 
         _______________________________________________________. 
 

Pablo relató este suceso para aclarar que el mensajero verdadero no 
se retira de su tarea porque las cosas van mal en peor.  La realidad 
es que el mensaje no es muy popular. 

 
  c. ¿Cuáles beneficios salieron de su situación tan desesperante? (2Cor 1:9-10) 
 
   1) (2Cor 1:9b)  A fin de (para) que _______________________________________. 
 

Pablo no se jactó de ser un hombre tan capaz, fuerte y espiritual que 
podría derrotar cualquier oponente sin sufrir aun un raspón. 

 
   2) (2Cor 1:9c)  Sino en ________________________________________________. 
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Parece que Pablo pensó que Dios no le iba a rescatar, sino que un 
día le iba a resucitar de entre los muertos. 

 
   3) (2Cor 1:10b) Y en quien ______________________________________________  
 
         ________________________________________________. 
 
  d. ¿Qué hizo Dios y qué hará para mostrar que ni Pablo ni sus compañeros eran ineptos  
   ni fueron desaprobados por Él? (2Cor 1:10) 
 
   1) El cual nos __________________________________________________. 
 
   2) Y nos _________________. 
 
   3) Aún nos ______________________. 
 

Al librar a Pablo sobrenaturalmente del peligro mortal, Dios comprobó que seguiría 
utilizando a Pablo y que él no era un impostor.  Pero el apóstol aclara que dentro de 
sí, él no tenía un poder especial para evitar ni escapar de las enfermedades o los 
maltratos.  Dios no da a sus apóstoles una vida suave ni un camino libre de dolor.  
Los protegerá de la muerte mientras que todavía tenga una tarea para ellos. 

 
 2. Al orar por Pablo y sus compañeros, los corintios pueden mostrar que aprueban la obra de 
  Pablo y sus colaboradores  (2Cor 1:11). 
 
  a. ¿Cómo mostrarán los corintios que no están apoyando a los oponentes de Pablo? 
 
   __________________________________________________________ con la oración. 
 
  b. ¿Cuáles serán los resultados positivos a causa de sus oraciones por Pablo y los obreros 
   con él? 
 
   1) Para que por muchas personas ___________________________ a favor nuestro. 
 
   2) Por el _______ que nos ha sido impartido (concedido a nosotros) por medio de las    
    oraciones de muchos. 
 

Por medio de sus oraciones, los corintios han participado en el rescate de Pablo y 
sus compañeros y también podrán participar en la liberación futura de ellos.  Y al 
ver el “regalo” de la preservación sobrenatural de ellos, muchos creyentes darán 
las gracias. 
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II. PABLO DEFIENDE SUS MOTIVOS POR HABER CAMBIADO 
SUS PLANES PARA VISITARLOS (2Cor 1:12-2:17) 

 
 

A. EN PERSONA O POR MEDIO DE CARTA, PABLO SIEMPRE HA TRATADO A 
 LOS CORINTIOS CON RECTITUD, FRANQUEZA Y CLARIDAD (2Cor 1:12-14) 
 
 1. La conciencia de Pablo le apoya 100% en la defensa de sus motivos (2Cor 1:12). 
 
  a. Algunos en Corinto habían atacado los motivos de Pablo y sus compañeros, dando   
   testimonio en contra de su carácter.  Pero, en vez de sentirse desmoralizado, Pablo  
 
   responde con esto:  (2Cor 1:12a)  Porque nuestra __________________ es ésta. 
 

Pablo está tranquilo a pesar de los ataques porque él está orgulloso de (satisfecho con) 
el testimonio que su conciencia presentará en el tribunal delante de los corintios. 

 
  b. ¿Cuál testigo dará evidencia en el tribunal que contradirá las acusaciones en contra de  
   Pablo y sus colaboradores? (2Cor 1:12b) 
 
   El testimonio de _________________________________. 
 

Su conciencia será el testigo que dará testimonio favorable en su caso.  La palabra 
“conciencia” se forma de dos palabras: “con” y “ciencia”.  Y la ciencia significa 
“principios establecidos”.  Así que, “con los principios establecidos por Dios”, la 
conciencia hace una evaluación de motivos y de hechos.  Este centro del juicio moral se 
opone a la violación de las normas bíblicas, y producirá el sentir de pena o culpa 
cuando uno viola tales normas.  Y la conciencia de Pablo testifica que sus motivos y sus 
decisiones respecto a los corintios, han venido de Dios y no han violado ningún 
principio de justicia. 

 
  c. ¿Cuál es el testimonio favorable que su conciencia presentará en la corte? 
 
   1) Pablo y sus colaboradores siempre se han conducido con estas cualidades  
    (2Cor 1:12c): 
 
    a) En la (con) _________________ y en la __________________ que viene de Dios. 
 
    b) No en (con) ________________________ sino en (con) la ___________ de Dios. 
 

Pablo siempre se ha comportado sin doblez y sin motivos mezclados.  La palabra 
“sinceridad” se forma de dos palabras en el original: “sol” y “juzgar”.  En otras 
palabras, sus motivos y sus acciones han sido juzgados por la luz y el calor del 
sol (la palabra de Dios).  Tal luz expone cualquier impureza o imperfección y el 
calor derrite cualquier elemento inferior.  Pablo ha sido completamente 
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transparente frente a este juicio y no se encontró en él ningún motivo egoísta o 
avaricioso. 
 
Según la sabiduría humana de este mundo, uno tiene que promoverse, humillar a 
la competencia, utilizar sus instintos y dar primer lugar a los deseos o los sueños.  
Pero Pablo rehusó todo esto, y más bien escogió depender de la gracia de Dios, 
es decir depender de la guía moral de Dios y su sana influencia para tomar las 
decisiones correctas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2) Pablo y sus colaboradores siempre se han conducido con rectitud sin importar en  
    donde estuvieran (2Cor 1:12d): 
 
    a) En el _____________. 
 
    b) Y especialmente hacia (mucho más con) _______________. 
 

Cualquier persona que quisiera observar la conducta de Pablo, podría 
comprobar que no tenía una manera de ser entre incrédulos y otra manera de ser 
entre creyentes.  Y los corintios, debido al largo tiempo que él convivía con ellos, 
podrían confirmar mejor que otros, que el apóstol siempre era el mismo y nunca 
dio nada de apariencias.  Pablo no era un político que cambió su mensaje según 
los prejuicios de cada región sólo para ganar sus votos.  No ofreció música de 
bandas populares o comida gratis para atraer a la gente a sus conferencias.   
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 2. Las cartas que Pablo les mandó, y las conversaciones que ha tenido con ellos dan evidencia 
  de  que él siempre ha sido un mensajero sincero y transparente (2Cor 1:13-14). 
 
  a. Para comprobar que él mismo no va cambiando su mensaje ni da un mensaje escondido 
   ni místico en sus cartas, ¿qué dice Pablo? (2Cor 1:13a) 
 
   Porque _____________________________________________sino lo (de las) que leen y 
   (o también) entienden. 
 

Los detractores de Pablo decían que él no era claro en sus cartas y que a veces uno 
tenía que leer entre líneas para realmente captar lo que Pablo pensaba.  Por esta razón 
Pablo les recuerda que él siempre les ha hablado con sencillez, y que es obvio que ellos 
entendieron suficientemente su mensaje, porque después de todo, creyeron en Cristo y 
comenzaron a crecer por medio de este mensaje. 

 
  b. ¿Qué espera Pablo que comprendan los corintios al reflexionar sobre sus cartas? 
   (2Cor 1:13b-14) 
 
   1) Y espero que ___________________________________, como también ustedes nos 
    han entendido en parte. 
 

La frase “hasta el fin” se traduce mejor con la palabra “completamente”.  Pablo 
quiere decir que su esperanza es que en el futuro ellos entenderán completamente lo 
que ahora entienden sólo en parte.  Al haberse arrepentido de su mala actitud, ellos 
han comenzado a entender mejor lo que Pablo les había enseñado y a apreciar más 
cómo Cristo les había hablado por medio de él. 

 
   2) [Que entiendan] que nosotros somos ____________________________________,  
 
    así como también ustedes ____________________ en el día de nuestro Señor Jesús. 
 

En vez de aceptar las críticas de los detractores de Pablo, los corintios deben estar 
orgullosos de haber oído el mensaje verdadero de alguien personalmente 
comisionado por Cristo.  En vez de tener vergüenza de Pablo, deben sentir lazos 
calurosos con quien les guió a tomar sus primeros pasos como criaturas nuevas.  Y 
por su parte, Pablo estaba orgulloso de ellos porque ellos eran la evidencia clara 
del fruto que su evangelio producía.  Estando un día en la presencia de Cristo, los 
dos podrán jactarse el uno del otro, reconociendo la mano de Jesús en los dos. 
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            Dibujo 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA JACTANCIA NO ACEPTABLE EN SUS CARTAS A LOS CORINTIOS 
 

(1) (1Cor 1:26-29) Jactarse de ser superior y de merecer ir al cielo. 
(2) (1Cor 3:21)  Jactarse en los hombres, es decir tener un maestro favorito y rechazar o los demás. 
(3) (1Cor 4:7)   Jactarse de sus talentos, posesiones y asociaciones con ciertos maestros famosos. 
(4) (1Cor 5:6)   Jactarse de ser tolerante y de convivir con “hermanos” que andan mal. 
(5) (2Cor 5:12)  Jactarse en las apariencias religiosas y no en el corazón. 
(6) (2Cor 10:14-16) Jactarse de lograr convertir a gente y de hacerles crecer cuando es obra de otros. 
(7) (2Cor 12:5-6)  Jactarse de recibir una palabra o experiencia especial directamente de Dios. 
 

 
LA JACTANCIA ACEPTABLE EN SUS CARTAS A LOS CORINTIOS 

 
(1) (1Cor 1:30-31) Jactarse en el Señor, es decir jactarse de lo que Él ha logrado en su vida. 
(2) (2Cor 1:12)  Jactarse de la sinceridad y la capacidad que Dios le ha dado para servir bien. 
(3) (2Cor 1:14a)  Jactarse de las personas a quienes Dios le mandó con la palabra de Cristo. 
(4) (2Cor 1:14b)  Jactarse de las personas a quienes Dios tocó con el mensaje que usted compartió. 
(5) (2Cor 8:24-9:3) Jactarse de la generosidad que Dios ha fomentado en una iglesia. 
(6) (2Cor 11:24-33) Jactarse de las cosas difíciles y humillantes que uno ha sufrido para servir a Cristo. 
(7) (2Cor 12:9)  Jactarse de sus debilidades para mostrar el poder y la gracia de Dios en sus logros. 
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B. PABLO CAMBIÓ SUS PLANES PARA VISITARLOS POR CONSIDERACIÓN A 
 ELLOS Y NO POR SER VOLUBLE (2Cor 1:15-2:4) 
 
 1. Siendo sincero y sensible a la dirección de Dios, Pablo hizo ajustes a su itinerario más de  
  una vez (2Cor 1:15-16). 
 
  a. ¿Por qué sentía Pablo la libertad para ajustar sus planes? (2Cor 1:12)  
 
   Que en (con) la santidad (sencillez) y en la sinceridad que viene de Dios, no en (con) 
 
   _________________________ sino en (con) la _____________________, nos    
   hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. 
 

Su confianza para ajustar sus planes venía de la convicción de que él actuaba con 
motivos sinceros y tomaba decisiones bajo la influencia de la gracia, es decir con el 
deseo de beneficiar a otros. 

 
  b. Pablo dio su primer itinerario en 1 Corintios 16:1-8, su segundo itinerario en 2 Corintios 
   1:15-16 y su tercer itinerario en 2 Corintios 2:12-13 y13:1.  Él hizo estos cambios en  
   sus planes no a causa de sus caprichos, sino a causa de la situación cambiante en   
   Corinto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Dibujo 9 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debido a estos cambios en los planes de Pablo y a los comentarios negativos de los 
falsos apóstoles, muchos comenzaron a dudar de la sinceridad de Pablo.  Por lo tanto, 
Pablo presenta las razones por haber tenido que ajustar sus planes tantas veces. 
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 2. Por medio de unas preguntas, Pablo se defiende contra ciertas dudas que han surgido en  
  cuanto a su honradez (2Cor 1:17). 
 
  a. ¿Cuáles son las dudas que surgieron cuando Pablo cambió sus planes la primera vez?  
   (2Cor 1:17a) 
 
   1) ¿Acaso (usé quizá) ______________________________? 
 
   2) ¿Me lo propongo conforme (lo pienso según) __________________________? 
 

Con sarcasmo Pablo pregunta: “¿Piensan que tomé una decisión frívola o 
caprichosa sin consultar a Dios?”; “¿Creen que cambié mis planes a la ligera y 
según mi estado emocional en el momento?”; “¿Creen que cancelé el viaje a causa 
del temor de enfrentar las acusaciones de mis adversarios?” 

 
  b. ¿Cuál era la duda que surgió cuando Pablo cambió sus planes otra vez? (2Cor 1:17b) 
 
   ¿Me lo propongo conforme a (lo pienso según) la carne, para que en mí haya al mismo  
 
   tiempo el __________, y el __________? 
 

Surgió esta última crítica porque Pablo dijo que “sí” a su primer plan y después que 
“no”, y al último que siempre “sí”.  Esto puede parecer como la costumbre de una 
persona inestable y voluble.  El doble “sí” y el doble “no” se usan cuando alguien 
quiere asegurar a otros que realmente hará o no hará lo que ha prometido.  Por 
ejemplo, si alguien nos pregunta si siempre vamos a ir a la fiesta, pero aún hay duda de 
que iremos, responderíamos con “¡Sí, Sí, Sí!” para asegurarle que ahí estaremos. 

 
 3. Para defenderse contra tales dudas en cuanto a su carácter, Pablo dice que ha sido fiel a sus 
  palabras porque está atado al Dios que ha sido fiel a sus promesas (2Cor 1:18-22). 
 
  a. ¿No ha sido Pablo fiel y digno de confianza en cuanto a siempre predicar el mismo   
   mensaje sin ningún ajuste? (2Cor 1:18-19) 
 
   1) (2Cor 1:18)  Pero (mas) como Dios es fiel, _________________________________ 
 
         no es ________________. 
 
   2) (2Cor 1:19)  Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, __________________________ 
 
         _________________________________, por mí, Silvano y Timoteo,  
 
         no fue (no ha sido) ___________, sino que (mas) ha sido ______ en Él. 
 

Desde su primera presentación del mensaje de Cristo hasta ahora, 
Pablo y sus colaboradores no han vacilado, sino que han sido firmes 
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en siempre decir que “Sí”, Jesucristo es el único Hijo y Salvador que 
el Padre prometió mandar para salvar al pecador.  Pablo no ha 
cambiado ni una letra de su mensaje.  Y Dios sigue controlándolo y 
manteniéndolo fiel en todo lo que dice y hace con los corintios. 
 
Silvano es el nombre en latín del nombre Silas en Arameo.  Silvano y 
Timoteo han sido testigos desde la primera visita hasta ahora en 
cuanto al comportamiento irreprochable de Pablo. 

 
  b. Al creer, ¿no dijeron los corintios, “Amén”, a este mensaje de Pablo y así admitir, por lo 
   menos en el principio, que él predicaba la pura verdad? (2Cor 1:20b) 
 
   Por eso también por medio de (y en) Él, _____________________, para la gloria de Dios 
   por medio de nosotros. 
 

Se puede traducir este versículo de esta manera: “Al recibir a Cristo, decimos ‘Amén’.  
Afirmamos que estamos totalmente de acuerdo que Jesucristo consiguió el perdón de 
nuestros pecados tal como el Padre había prometido”.  La palabra “Amén” quiere 
decir: “Así sea”; “Estamos de acuerdo”; “Esto confirmamos”.  En el principio los 
corintios dijeron “Amén” al mensaje de Pablo.  ¿Por qué ahora no pueden decir 
“Amén” a sus enseñanzas y a su buena influencia entre ellos? 
 
El punto mayor de Pablo es esto: Los corintios creyeron y nacieron de nuevo porque él 
fielmente seguía la dirección de Dios y Dios fielmente transmitió su mensaje por medio 
de Pablo.  Nada ha cambiado.  Y ahora Pablo forma y cambia sus planes como Dios lo 
guía.  En este caso los planes fueron cambiados para que él pudiera llegar de vuelta en 
el momento más beneficioso para los corintios.  

 
  c. ¿No ha obrado Dios en los corintios por medio del mismo Espíritu que ha salvado y  
   guiado a Pablo? (2Cor 1:21-22) 
 
   1) (2Cor 1:21)  Ahora bien, (y) el que ___________________________________ en  
 
         Cristo y el que ____________________, es Dios. 
 
   2) (2Cor 1:22)  Quien (el cual) también ______________ y ______________________ 
         en nuestro corazón como garantía. 
 

El mismo Dios ha obrado de la misma manera tanto en Pablo como 
en los corintios.  Él está confirmando a los dos, es decir está 
fortaleciendo y haciendo firmes a ambos en su andar con Cristo.  Él 
los ungió o los escogió y los capacitó para vivir con rectitud.  Él los 
selló con la misma garantía, poniendo Su Espíritu en los dos.  Así 
que, los corintios harían daño a sí mismos al intentar independizarse 
de su padre espiritual y rechazar sus reprensiones (1Cor 4:14-21).  
El Espíritu en Pablo, y no su carne, le hizo ajustar sus planes para 
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que los corintios tuvieran tiempo para darse cuenta de su grave 
error.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Bajo la dirección de Dios, Pablo cambió sus planes, no porque era más conveniente para él, 
  sino porque era para el bien de los corintios (2Cor 1:23-24). 
 
  a. ¿Quién puede confirmar que los motivos de Pablo son puros? (2Cor 1:23a) 
 
   Pero (mas) yo invoco a _________ como (por) ___________ sobre mi alma. 
 

Pablo pide que Dios sea su abogado y que testifique que sus decisiones no han sido 
influenciadas por el egoísmo (la carne). 

 
  b. Entones, si sus motivos no eran frívolos (de la carne), ¿cuáles eran los motivos que el  
   Espíritu puso en el corazón de Pablo para que cancelara su visita? (2Cor 1:23-24) 
 
   1) (2Cor 1:23b) Que por ______________________________ no he vuelto a Corinto. 
 
   2) (2Cor 1:24a) No es que ______________________________________________. 
 
   3) (2Cor 1:24b) Sino que _____________________________________ para su gozo. 
 

Pablo canceló sus planes porque quería ahorrarles la tristeza de 
discutir una vez más el asunto de su actitud rebelde.  No quería forzar 
ni obligar una obediencia triste, externa y de mala gana.  Decidió 
escribirles una carta y esperar que en esta manera, ellos, con más 
calma, podrían evaluar la condición enfermiza de su corazón. 
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El apóstol tiene autoridad, pero no para enseñorearse sobre ellos 
como si fuera el patrón o el amo de los corintios (Luc 22:25-27; 1Ped 
5:2-3).  Pablo apela a su corazón.  Quiere que nazca de ellos el deseo 
de tomar los pasos correctos (Filem 8-9).  Aunque Dios utiliza a 
personas como Pablo para enseñar y encaminar a otros, sólo Él 
controla la fe, es decir sólo Él produce la convicción en el corazón 
para que con gusto el creyente cambie su pensar y su dirección. 
 
Si los creyentes aceptan hacer algo bajo presión, y no han sido 
motivados por el toque de Dios en sus corazones (no por fe), lo 
harían en la carne y no tendrían gozo.  Para tener creyentes que 
permanecen firmes en su andar con Cristo, su maestro tiene que 
animarles que actúen por fe, es decir que actúen porque sienten el 
empuje de Dios en su alma y porque les da gozo responder de buena 
gana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Para evitar más agitación emocional en una visita más, Pablo les escribió para hacerles ver 
  que sus reprensiones surgen de su amor hacia ellos (2Cor 2:1-4). 
 
  a. ¿Con qué motivo decidió Pablo cancelar la visita que había planeado? (2Cor 2:1-2) 
 
   1) (2Cor 2:1)  Pero en mí mismo decidí esto: no ir otra vez a ustedes con ________. 
 
   2) (2Cor 2:2)  Porque si yo les causo tristeza (os contristo), ¿quién será (luego) el que me  
 
         _______________________________________________________? 
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El modo de Pablo no es humillarlos, castigarlos y a fuerzas 
obligarles a respetar su autoridad.  Pablo no ganará nada si ellos no 
comprenden bien el error que cometieron y si no tienen un verdadero 
cambio de corazón.  Sumisión forzada y con tristeza no es una 
victoria bíblica (Filem 14). 

 
  b. ¿Qué esperaba lograr Pablo con la última carta que les mandó con Tito? (2Cor 2:3-4) 
 
   1) (2Cor 2:3b)  Para que cuando yo llegue __________________________________ 
 
         ________________________________________. 
 
   2) (2Cor 2:4c)  Confiando en todos ustedes _________________________________ 
 
         _________________________________________. 
 

Pablo esperaba obtener de ellos un verdadero cambio en su actitud 
con el fin de que ellos estuvieran experimentando otra vez el mismo 
gozo con él.  

 
   3) (2Cor 2:4d)  Les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos (que fueseis  
 
         contristados), sino para que ____________________________________ 
 
         ___________________________________________. 
 

Tienen que reconocer que Pablo actúa en el espíritu de Proverbios 
3:12: “Porque el SEÑOR ama a quien reprende, como un padre al 
hijo en quien se deleita.” 

 
  c. En 2 Corintios 2:3-4 Pablo dio dos motivos por los cuales les escribió la carta anterior, 
   es decir la carta “dura”.  ¿Cuáles son los otros dos motivos que Pablo dio en Segunda  
   de Corintios por haberles escrito esa carta “dura”? 
 
   1) (2Cor 2:9)  Pues (porque) también con este fin les escribí, ____________________ 
 
         _______________________________________________________. 
 
 
   2) (2Cor 7:12)  Así que, aunque les escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por  
 
         causa del ofendido, sino para que ____________________________ 
 
         _______________________________________________________. 
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Pablo escribió la carta “dura” para hacerles ver que no podrían 
apoyar al que le ofendió y todavía andar con Cristo.  Él quería 
despertar en ellos el afecto y los lazos que antes habían tenido con él 
y todavía tenían, pero estaban perdidos en el fondo de su ser.  

 
  d. En vez de guardar molestia o venganza por el desprecio que recibió de ellos, ¿cuáles  
   eran las emociones de Pablo al escribirles la carta “dura”? (2Cor 2:4) 
 
   1) Pues (porque) por la __________________________. 
 
   2) Y ________________________________. 
 
   3) Les escribí con ____________________________. 
 

Pablo no les habló de esta manera para hacerles tener lástima de él.  Más bien, 
habló así para que supieran que sus motivos eran puros y venían de un amor 
sincero.  A causa de este amor, les había rogado con emoción que se dieran cuenta 
de cómo el corintio rebelde estaba separándoles de Pablo y de Cristo. 

 
 
C. AUNQUE LOS CORINTIOS CRITICARON A PABLO POR LOS CAMBIOS EN SU 
 ITINERARIO, LAS BUENAS DECISIONES DE PABLO LES AYUDARON A 
 CORREGIR SU ERROR (2Cor 2:5-11) 
 
 1. El corintio influyente que resistió la autoridad de Pablo causó bastante tristeza entre todos 
  (2Cor 2:5-6). 
 
  a. ¿A quién “no causó” tristeza el corintio rebelde? (2Cor 2:5a) 
 
   Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a ___________ (a Pablo). 
 

Pablo no quiere decir que la ofensa de su adversario no le afectó para nada.  Más bien, 
él explica que él no era el único ni el más afectado por las acciones del alborotador. 

 
  b. ¿A quiénes mayormente causó tristeza el que menospreció a Pablo? (2Cor 2:5b) 
 
   Sino [causó tristeza] hasta cierto punto, para no exagerar, a ______________________. 
 

A lo largo el mal trato que Pablo sufrió les afectó a todos los corintios.  Tal vez muchos 
sufrieron pena por haber dudado a Pablo y por no haberlo defendido.  Nuestro silencio 
puede condenarnos cuando no resistimos a los que tienen una mala actitud hacia el 
liderazgo.  Hay una tendencia de creer toda crítica contra los líderes de una iglesia.  Y 
muy pocos ofrecen su apoyo cuando los ancianos tienen que confrontar a alguien que 
es muy amable pero crea desprecio hacia el liderazgo.  
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               Dibujo 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. Después de meses de no hacer nada contra el adversario de Pablo, por fin, ¿qué hicieron 
   los corintios con él? (2Cor 2:6)  
 
   Es suficiente para (le basta a) tal persona _______________________________________ 
 
   _________________________________. 
 

Es muy posible que esta persona tuviera dinero y ofreciera su casa para las reuniones.  
Así que, para no ofender a esta persona de tanta influencia, la iglesia tardó en 
reprenderlo.  También es posible que ese hombre fuera familiar del que fue 
disciplinado por meterse con su madrastra (1Cor 5).  Tristemente la lealtad a la familia 
muchas veces le hace al creyente ser infiel al liderazgo y no pensar en el bien de la 
obra de Cristo.  Y quizás para defender a su familiar, él atacó el carácter de Pablo y su 
autoridad.  ¿Quién era Pablo para imponer disciplina desde lejos? 
 
Aparentemente una minoría pensó que la disciplina no era necesaria, que era 
demasiado severa y que sólo era un conflicto personal entre él y Pablo.  Para ellos, no 
era necesario involucrar a toda la iglesia.  No captaron que el atacar al mensajero de 
Cristo, es a la vez atacar a Cristo quien le ha enviado. 

 
  d. Al escribirles y exhortarles que disciplinaran a este hombre rebelde, ¿cuál fue la prueba 
   que Pablo puso delante de ellos? (2Cor 2:9) 
 
   Pues también con este fin les escribí, para ____________________________________ 
 
   ____________________________________. 
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Para comprobar que realmente eran creyentes bajo la influencia de Cristo, tendrían 
que responder bien a Pablo y rechazar al rebelde que había desobedecido a Cristo. 

 
 2. En base al arrepentimiento sincero del hombre disciplinado, Pablo pide a los corintios que 
  le reciban de vuelta en la iglesia (2Cor 2:7-11). 
 
  a. ¿Cuáles son los pasos que los corintios deben tomar con el rebelde que se arrepintió? 
 
   1) (2Cor 2:7a)  Ustedes más bien debieran ________________ y _______________. 
 
   2) (2Cor 2:8)  Por lo cual les ruego que ___________________________________. 
 

En el principio, fueron al extremo de tolerar su pecado y de seguir 
conviviendo con él, queriendo mostrar su gran paciencia y amor.  
Ahora tienen que evitar el otro extremo de condenar su pecado como 
si fuera casi imperdonable.  En su deseo de comprobar su apoyo al 
apóstol ofendido, podrían cometer otro error. 

 
  b. ¿Por qué es necesario perdonar al que sinceramente se ha arrepentido? 
 
   1) (2Cor 2:7b)  No sea que en alguna manera éste (para que no) ___________________ 
 
         _______________________________. 
 

Por un lado, tienen que evitar la restauración pronta y tomar el 
tiempo necesario para asegurar que existe un cambio sincero y 
humilde.  Pero por otro lado, tienen que evitar el tardar en aceptarlo 
de vuelta porque piensan que todavía no ha pagado suficientemente 
por su pecado. 

 
   2) (2Cor 2:11)  Para que Satanás _________________________________________, 
         pues no ignoramos sus planes. 
 

Satanás es el Adversario, el “dios de este mundo”, que quiere 
confundir al hombre en cuanto al equilibrio entre el amor y la 
justicia.  Por un lado, Satanás enseña que el amar es tolerar el 
pecado, y por otro lado, que el ser justo es nunca perdonar el pecado.  
Satanás quiere que el creyente guarde rencor contra el que le ha 
ofendido (Ef 4:25-27).  Quiere dividir y dañar lo que Cristo quiere 
sanar y reparar (Ef 4:31-5:2).  Para andar bien con Cristo, el 
creyente tiene que enfrentar el pecado, pero también perdonar 
cuando alguien pida perdón (Mat 6:12-15; 7:2; 9:11-13; 18:33-35). 
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                 Dibujo 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. Para no permitir a Satanás causar más problemas en la iglesia, ¿qué dijo Pablo para   
   establecer que él y ellos tenían el mismo sentir acerca del perdón? 
 
   1) (2Cor 2:10a) Pero a quien (y al que) perdonen algo, __________________________. 
 
   2) (2Cor 2:10b) Porque en verdad, (también yo) lo que ______________________, si  
 
         algo he perdonado, ______________________________ en    
         presencia de Cristo. 
 

Cuando los corintios obedecen a Cristo en cuanto a confrontar el 
pecado y también en perdonarlo, ellos pueden contar con el pleno 
apoyo de Pablo.  De hecho, Pablo no exigió un castigo muy duro y 
largo para quien le había ofendido.  Él no tomó en cuenta la traición 
dolorosa que él mismo había sufrido, porque su prioridad era el 
reestablecer un ambiente sano en la iglesia. 
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D. PABLO RECONOCE QUE DIOS OBRA POR MEDIO DE SITUACIONES 
 DESAGRADABLES Y POR MEDIO DE LAS DEBILIDADES DE SUS MENSAJEROS 
 CON EL FIN DE ALCANZAR A OTROS PARA CRISTO (2Cor 2:12-17) 
 
 1. Pablo sabe que Dios lo mueve y le da éxito en medio de situaciones tristes y      
  emocionalmente asombrosas (2Cor 2:12-13). 
 
  a. Aunque Pablo fue a Troas mayormente para encontrar a Tito, ¿qué hizo Pablo en Troas 
   y cuál cosa agradable logró Dios por medio de él? 
 
   (2Cor 2:12)   Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, __________ 
 
         ____________________________________________. 
 
  b. Pero en medio de la experiencia positiva de ver a gente de Troas responder a su    
   mensaje, ¿pudo Pablo olvidar de la situación triste y desesperante en Corinto?  
 
   (2Cor 2:13a) No ____________________________________________ al no    
        encontrar (por no haber hallado) a Tito. 
 
  c. A pesar de ser utilizado bien en Troas, ¿qué decidió hacer Pablo cuando Tito no llegó  
   con noticias de la situación en Corinto? (2Cor 2:13b) 
 
   ______________________________________________________________________. 
 

Si Pablo fue su querido apóstol, ¿por qué Dios no le dio una comunicación especial 
para disminuir su ansiedad en cuanto a la situación de Tito?   Y si Pablo estuvo 
haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué Tito no llegó a Troas como Pablo y él habían 
planeado?  Nada sale como debe.  Una vez más tuvo que ajustar sus planes.  Pablo no 
parece nada triunfante como se espera de alguien comisionado por el Dios 
todopoderoso del universo.  Por eso, surgieron las acusaciones de que no era un 
apóstol legítimo.  Entonces Pablo tiene que explicar cómo Dios logra sus fines en 
medio de desgracias y por medio de mensajeros “débiles” que no tienen poderes 
especiales. 

 
 2. Pablo reconoce que el mensaje de Cristo triunfa sobre un sinfín de obstáculos, no porque el 
  mensajero sea popular o capaz, sino más bien porque Dios milagrosamente hace que el  
  mensaje sea atractivo a unos incrédulos (2Cor 2:14-17). 
 
  a. Si Pablo no es un experto popular con una estrategia infalible, ¿cómo es que convence a 
   tantas personas de su necesidad de creer en Cristo y así obtener vida eterna? 
 
   1) (2Cor 2:14a) Pero gracias a Dios, que (el cual) _______________________________ 
 
         _____________________________. 
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Por estar apegado a Cristo, Dios utiliza a Pablo (con todas sus 
limitaciones) para sobrenaturalmente abrir corazones al mensaje. 

 
   2) (2Cor 2:14b) Y ___________________________________ manifiesta la fragancia 
         (el olor) de Su conocimiento en todo lugar. 
 

Los mensajeros no tienen poderes especiales para persuadir y mover 
al hombre a creer.  Más bien, es algo agradable en el mensaje en sí 
que abre el corazón del incrédulo. 

 
   3) (2Cor 2:15)  Porque _________________________________________________ 
         entre (en) los que se salvan y entre (en) los que se pierden.  
 

Dios hace que sus mensajeros, como Pablo, sean de tal carácter que 
emiten un aroma agradable.  Y este aroma tan placentero, que mueve 
a personas a acercarse a la verdad, es Jesucristo mismo obrando en 
la vida del predicador. 

 
   4) (2Cor 2:16b) Y para otros (y a aquéllos), olor de _________ para _________. 
 

El olor fragante, el mensaje tan dulce, atrae a los que han sufrido los 
efectos destructivos del pecado y por primera vez sienten la presencia 
y la influencia del quien dijo: “Yo soy la vida”.  El aroma es 
irresistible y los jala a la vida eterna. 

 
   5) (2Cor 2:17b) Pues no somos como muchos, que comercian (medran falsificando) la  
 
         palabra de Dios, sino que con ________________, como __________  
 
         _______________, hablamos en Cristo delante de Dios. 
 

Para que el mensaje llegue a personas de otros países, a personas 
que tienen sus prejuicios y el corazón cerrado, ¿quién puede decir 
que él es capaz para tener éxito y para motivar a esas personas a 
abrir su corazón y creer?  La respuesta es que nadie en sí está 
capacitado para esto.  Ni puede capacitar a alguien al darle clases de 
cómo ser un misionero sensible en otras culturas.  Más bien Cristo 
capacita a los suyos y les hace personas sinceras y sabias, aromas 
atrayentes. 
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            Dibujo 14 
 
 
 
 
 
 
 
  b. Si Pablo es un fragante aroma, ¿significa que, por ser tan agradable, la mayoría de la  
   gente se acercará a él y considerará su mensaje como muy atractivo? 
 
   1) (2Cor 2:15)  Porque fragante aroma (grato olor) de Cristo somos ________________ 
         entre (en) los que se salvan y entre (en) los que se pierden. 
 

Para Dios los mensajeros son un fragante aroma entre todo hombre, 
creyente o no.  Pero al hombre natural no le parece que es un olor 
agradable hasta que Dios toca su corazón. 

 
   2) (2Cor 2:16a) Para unos (a éstos ciertamente), olor de ____________ para ___________. 
 

El olor es ofensivo para el que es duro de corazón.  Para él, huele 
como a algo podrido, a algo que ha muerto.  Esta persona piensa que 
seguir a Cristo, es tener una existencia “muerta”, es decir tener una 
existencia triste, sin chispa, sin placer y sin diversión.  La ironía es 
que su reacción resultará en la muerte espiritual ahora y la muerte 
eterna en el futuro. 

 
  c. Si alguien quiere que el mensaje no sea nada ofensivo sino que sea agradable, popular y 
   atrayente a todos, ¿qué tendría que hacer? (2Cor 2:17)  
 
   Pues no somos como muchos, que __________________________________________. 
 

El predicador tendría que hacer unos ajustes al mensaje para hacerlo más atractivo.  
Tendría que quitar las partes ofensivas y endulzarlo para “venderlo” con más 
facilidad.  Los expertos en la mercadotecnia podrían usar una encuesta para darle 
ideas de cómo mejorar la presentación de su producto.  Al aceptar sus 
recomendaciones, el predicador insincero tendría la apariencia de éxito, de triunfo y de 
tener el favor de Dios.  Pero Pablo no es como éstos. 
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III. PABLO PROCLAMA LA NUEVA OBRA DEL ESPÍRITU QUE 
HACE CAMBIOS INTERNOS EN LOS PECADORES 

QUE CREEN EN CRISTO (2Cor 3-7) 
 
 
A. PABLO HACE UNA DISTINCIÓN ENTRE LA NUEVA OBRA DEL ESPÍRITU QUE 
 RESULTA EN VIDA Y LA VIEJA OBRA DE LA LEY QUE RESULTA EN MUERTE 
 (2Cor 3:1-4:6) 
 
 1. La autenticidad de Pablo no se basa en cartas de referencia sino en la obra sobrenatural en 
  el corazón de los que aceptan su mensaje (2Cor 3:1-3). 
 
  a. Los oponentes de Pablo dicen que él no ha presentado cartas de parte de los líderes en  
   Judea que autorizan a los predicadores.  El apóstol responde con dos preguntas: 
 
   1) (2Cor 3:1a)  ¿Comenzamos otra vez a __________________________________? 
 
   2) (2Cor 3:1b)  ¿O acaso necesitamos, como algunos, ________________________ 
 
         ______________________________________________________? 
 

Si Pablo se defiende a sí mismo, sus oponentes lo critican por 
“elogiarse a sí mismo” sin tener ningún respaldo de los fundadores 
del cristianismo.  Pero cuando Pablo llegó a Corinto por primera vez, 
hacía cinco años, los corintios aceptaron su mensaje, no porque él les 
había presentado cartas de Judea, sino porque Dios obró 
sobrenaturalmente por medio de su mensaje.  Y ciertamente él no 
dependía de una carta de parte de ellos para tener mejor aceptación 
en la siguiente ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 15 
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  b. Pablo no está en contra de cartas de recomendación en ciertas situaciones.  ¿Para   
   quiénes dio Pablo cartas de recomendación? 
 
   1) (Rom 16:1-2)  _______________   3) (Col 4:10) _______________ 
 
   2) (1Cor 16:10-11)  _______________ 
 
  c. ¿Cuál es la carta que comprueba que Pablo es un representante verdadero de Cristo?  
    
   (2Cor 3:2a)  ___________________________________________________. 
 
  d. ¿Cuáles son las características especiales de esta carta de recomendación? 
   (2Cor 3:2b-3) 
  
   1) Escrita(s) en _______________________ (Los corazones de Pablo, Tito, y Timoteo). 
 
   2) Conocida(s) y leída(s) por ___________________________ (Carta visible al público). 
 
   3) Siendo manifiesto que son ______________________ (Cristo es el autor de la carta). 
 
   4) ____________ por nosotros (Pablo y sus compañeros son los secretarios o carteros). 
 
   5) No escrita con ___________ (No con pluma sobre papiro o papel). 
 
   6) Sino con el ___________________________ (Escrita con el dedo artístico de Dios). 
 
   7) No en ___________________ (No escrita sobre algo material, insensible o externo). 
 
   8) Sino en ________________________________ (Escrita sobre corazones sensibles).  
 

En otras palabras, la carta de recomendación que Pablo lleva consigo mismo 
consiste en las vidas transformadas de los corintios.  La nueva manera de ser de 
ellos comprueba que Cristo capacitó a Pablo y a sus compañeros con el Espíritu 
para dar el mensaje correcto.  Y los que critican a Pablo de no tener carta de 
recomendación (hecha de tinta), no tienen el Espíritu ni la recomendación de Dios. 
 
Lo que debe recomendarnos delante de los incrédulos es el poema emotivo, la 
música agradable y la pintura atractiva que el dedo del Espíritu ha creado en 
nuestro corazón nuevo (en el carácter) y en el corazón de los que creen por medio 
de nuestro mensaje (Ef 2:10).  No debe ser algo exterior como un tatuaje religioso, 
una cruz en el cuello o un diploma de una escuela bíblica. 
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  e. Los cambios en los corintios son como los que Dios prometió hacer por medio de un  
   nuevo pacto (Ezeq 36:26-27). 
 
   Además, les daré _______________________ y pondré _________________________ 
 
   _________________; quitaré de su carne ____________________________ y les daré  
 
   _____________________________. 
 

Cristo citó este pasaje de Ezequiel cuando habló con Nicodemo de la necesidad de 
nacer de nuevo, es decir nacer del Espíritu para entrar en el cielo (Juan 3:3,5-6). 

 
 2. Pablo habla y actúa con mucha seguridad y autoridad, no porque él es gran cosa en sí, sino 
  porque Dios lo ha capacitado para extender el mensaje que cambia corazones (2Cor 3:4-6). 
 
  a. ¿Por qué Pablo está tan seguro de poder llevar a cabo su comisión como representante  
   oficial de Cristo? (2Cor 3:4-6a) 
 
   1) (2Cor 3:5a)  No que seamos ___________________________________________ 
 
         _______________________________________________________. 
 
   2) (2Cor 3:5b)  Sino que _______________________________________________. 
 
   3) (2Cor 3:6a)  El cual __________________________________________________ 
 
         _____________________________________. 
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Por un lado, Dios le ha capacitado haciéndolo ser un maestro sincero 
y recto en su modo de ser.  Por otro lado, Dios toma el mensaje que 
Pablo da y hace la obra sobrenatural para atraer al hombre a Cristo 
como si fuera un fragante aroma.  Es Dios quien motiva, mueve y 
produce el cambio milagroso.  Sólo por esta razón es Pablo 
competente.  Para hablar de Cristo de tal manera que resulte en una 
bella obra en el corazón de otra persona, nadie es capaz ni dotado.  
Nadie es un experto.  Solamente pedimos a Dios que nos use y 
tomamos el paso de hablar con imperfección pero con amor por 
Cristo.   

 
  b. ¿Cómo describe Pablo este nuevo acuerdo que Dios ofrece al pecador? (2Cor 3:6b) 
 
   1) Un nuevo pacto, no ____________________. 
 
   2) Sino del _______________. 
 
   3) Porque la letra ___________, pero (mas) el Espíritu __________________. 
 

Un pacto es un acuerdo, trato o convenio que Dios instituye para que el humano 
pueda tener una relación con Él.  El viejo pacto o acuerdo fue escrito con letras 
sobre tablas de piedra.  Consistía de mandamientos dados a Moisés.  Pero el 
hombre no pudo guardar los diez mandamientos para obtener vida eterna.  La ley 
sólo le mostró sus fallas y declaró el juicio que merece, pero en sí no le dio 
salvación ni la capacidad interna para obedecer sus exigencias.  Al ofrecer 
sacrificios por su pecado, el creyente bajo la ley tenía que creer que un día Dios en 
su gracia iba a pagar su deuda.  En Ezequiel 36 Dios le prometió un nuevo convenio 
o trato.  Por medio de la obra del Espíritu, ofrecería perdón y vida eterna para el 
que cree que Jesucristo llegó a pagar esa deuda. 

 
 3. La ley de Moisés no es mala ni sin gloria, pero no es capaz de lograr lo que la obra del  
  Espíritu logra por medio del mensaje de Cristo (2Cor 3:7-11). 
 
  a. ¿Cómo describe Pablo la deficiencia de la ley de Moisés? 
 
   1) (2Cor 3:7a)  Ministerio de ______________. 
 

El mismo día en que los israelitas recibieron la ley en tablas de 
piedra, los que habían adorado a otro dios en forma de becerro 
fueron matados (Éxod 32:23,27-28).  La muerte resultó cuando hubo 
un enfrentamiento entre la ley buena y el ser malo.  

 
   2) (2Cor 3:7b)  Con letras en piedras fue con _____________. 
 
   3) (2Cor 3:9)  Ministerio de _________________. 
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   4) (2Cor 3:11a) Lo que ______________________. 
 

La ley era gloriosa y buena porque expresó la voluntad de Dios.  
Pero a la vez declaró una maldición sobre los que no guardaron todo 
lo que la ley exigía (Deut 27:26; Gál 3:10-14).  La época de la ley 
era temporal y señaló hacia la necesidad de una transformación 
segura y permanente.  La gloria temporal y limitada de la ley se 
manifestó en el rostro de Moisés (Éxod 34:29-35).  Después de estar 
en la presencia de Dios y su ley, el rostro de Moisés resplandecía y 
daba temor a los israelitas.  Pero pronto la gloria reflejada en su 
rostro comenzó a disminuir porque el efecto no era permanente. 

 
  b. ¿Cómo describe Pablo la habilidad y la capacidad de la obra del Espíritu en     
   comparación con la de la ley? 
 
   1) (2Cor 3:8)  ¿Cómo no será aún (más bien) con más gloria el ministerio del   
   
         _______________? 
 
   2) (2Cor 3:9)  Mucho más abunda en gloria el ministerio de _______________. 
 
   3) (2Cor 3:11b) Mucho más es con gloria lo que ____________________. 
 

Tener gloria es tener honor, elogios, valor extraordinario, esencia 
pura, belleza y fama buena.  Pues, la nueva obra del Espíritu de 
Cristo tiene honor y valor superior porque produce una justicia y una 
transformación en el creyente que es bella y permanente. 

 
  c. Cuando se comparan los dos pactos o convenios, ¿cuál es la diferencia en el nivel de  
   gloria entre la ley y la obra del Espíritu? (2Cor 3:10) 
 
   Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso (respecto) _________________________ 
 
   por razón de (en comparación con) la gloria _____________________________. 
 
 4. Al creer en Cristo, uno deja de depender de la ley para limpiar su alma, y depende de la  
  obra del Espíritu para liberarlo del corazón duro y contaminado (2Cor 3:12-18). 
 
  a. ¿Cuál es la esperanza, la confianza o la expectación segura que le hace a Pablo hablar  
   abiertamente de la nueva obra del Espíritu en el corazón? (2Cor 3:12) 
 
   Pablo tiene tanta confianza para predicar su mensaje porque es un ministerio del 
 
   (2Cor 3:8) __________ y de (2Cor 3:9) ___________ que (2Cor 3:11) ___________. 
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  b. ¿Por qué la ley, a pesar de su gloria y excelencia, no pudo lograr un cambio eficaz y  
   permanente en los israelitas? 
 
   1) (2Cor 3:13)  Moisés … ponía ______________________________________ para 
 
         que los Israelitas no ____________________________ en el fin 
 
         de aquello [la ley] que _____________________________________. 
 

Cuando Moisés cubrió la gloria en su rostro, tal vez en parte para no 
incomodar a los israelitas, resultó que esto les impidió ver que la 
gloria de la ley se desvanecía, es decir que era provisional y 
temporal.  La ley señaló hacia algo superior que haría cambios 
permanentes en el corazón humano. 

 
   2) (2Cor 3:14a) Pero el entendimiento de ellos ______________________. 
 

Los israelitas se fijaron en el efecto exterior en el rostro como si la 
ley (el antiguo pacto) tuviera un efecto mágico en los que la poseían.  
El hecho de tener una ley tan especial les hizo considerarse 
superiores a otros países como si fueran los consentidos de Dios, 
como si fueran casi exentos del castigo de tal ley.  Eran insensibles al 
pecado en sus propias vidas.   

 
  c. ¿Cuál ha sido el efecto de este endurecimiento en los judíos que son contemporáneos de 
   Pablo? (2Cor 3:14b-15) 
 
   1) Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto [los libros de Moisés] 
 
    ___________________________________________________. 
 
   2) Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, __________________________ 
 
    ____________________________. 
 

Antes, el velo estaba sobre el rostro de Moisés para que los israelitas no vieran que 
el resplandor de la ley se desvanecía.  Ahora, el velo está sobre los libros de Moisés 
y sobre los corazones endurecidos de los judíos.  Esto significa que no pueden ver 
que la gloria inferior de la ley ya fue eclipsada por la gloria superior de Cristo.  No 
entienden que Cristo crucificado ha provisto la justicia que la ley exigía, y que su 
muerte y resurrección iniciaron la obra permanente del Espíritu en el hombre 
interior.  No pueden ver la grandeza de Jesucristo. 
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              Dibujo 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  d. ¿Cuál es la única manera de quitar el velo o el endurecimiento para que entiendan que  
   Cristo ha logrado lo que la ley nunca pudo? 
 
   1) (2Cor 3:14c) Pues (el cual) ___________________________________. 
 
   2) (2Cor 3:16)  Pero cuando _____________________________________________. 
 

Pablo mismo fue uno de estos judíos que tuvo el velo de 
endurecimiento milagrosamente quitado de su corazón.  Por fin 
escuchó la voz de Cristo, vio su gloria (luz resplandeciente) y se dio 
cuenta de que su obediencia a la ley no pudo liberarlo de su pecado 
(Hech 9:1-5, 17-18; 13:38-39).  En este instante creyó en Cristo, es 
decir se volvió de la oscuridad a la luz (Hech 26:18). 

 
  e. Cuando el Espíritu del Señor obra en el corazón, ¿qué es lo que el nuevo creyente  
 
   obtiene inmediatamente? (2Cor 3:17) _____________________ 
 

Cristo obra por medio del Espíritu para que los pecadores sientan la necesidad de 
creer y recibir un corazón nuevo y sensible, un corazón que responde a su voz.  El 
Espíritu motiva al creyente a querer obedecer de buena gana y no por obligación.  Él 
libera al pecador de un corazón duro y rebelde, y también le libera de los ojos cegados 
por haber estado en una religión sin luz. 
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  f. En contraste con los judíos cerrados a la nueva obra de Cristo, ¿cómo son los que, como 
   Pablo, han vuelto al Señor? (2Cor 3:18) 
 
   1) Pero (por tanto) todos nosotros, _____________________________________. 
 

En parte, el velo representa la creencia equivocada de que la ley puede salvar.  Sin 
este impedimento sobre los ojos, el hombre tendría la capacidad de “ver” que sólo 
Jesucristo le puede abolir el documento de cargos contra él. 

 
   2) Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, ________________________ 
 
    ___________________________________________________________________. 
 

Utilizando la lectura de la palabra, el Espíritu le hace al creyente ver y apreciar los 
valores y las buenas características (la gloria) de Cristo.  En esta manera el 
creyente quiere imitar la conducta de su Salvador.  El cristiano no ve a Cristo 
directamente.  Por eso, Pablo dice que uno ve por un espejo (indirectamente) la 
gloria o las cualidades extraordinarias del Señor.  Y el resultado de pensar en Cristo 
y admirarlo es tener una transformación continua (de un nivel de gloria a otro nivel 
de más gloria).  El creyente se asemeja más y más a la misma imagen (carácter) de 
Él.  Todo este proceso viene “por el Señor”, es decir por “el Espíritu” del Señor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. La razón por la que muchos no han aceptado la obra del Espíritu, no es porque existen   
  defectos inquietantes en Pablo o en el mensaje, sino más bien porque Satanás les impide  
  creer (2Cor 4:1-6). 
 
  a. A pesar de la oposición, Pablo no flaquea en llevar a cabo la tarea que recibió  
   (2Cor 4:1). 
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   1) ¿Cuál es el ministerio, la tarea o la obra que Pablo había recibido? 
 
    a) (2Cor 3:6)  Ministros (competentes) de _________________________, no de la  
 
          letra, sino del _________________. 
 
    b) (2Cor 3:8)  Ministerio del _________________. 
 
    c) (2Cor 3:9b)  Ministerio de _________________. 
 

El ministerio es la nueva obra o tarea de hablar de Cristo.  Es 
explicar que el Espíritu de Cristo entra en el hombre para darle 
un corazón nuevo que estará guiado por la justicia de Dios. 

 
   2) Cuando Pablo recibió un corazón nuevo y a la vez recibió la tarea de ser mensajero  
    de Cristo, ¿qué recibió realmente? (2Cor 4:1) 
 
    Según _______________________________________. 
 

Pablo no tomó la iniciativa para recibir a Cristo ni para ser su agente oficial.  No 
mereció ser creyente y menos ser apóstol (1Cor 15:8-11; Ef 3:8; 1Tim 1:12-16).  
Dios le tuvo misericordia y le concedió el favor no merecido de creer y servir (Gál 
1:13-16).  No era un premio que él recibió por sus estudios, su talento, su 
experiencia previa en la religión o por palancas con las columnas de cristianismo. 

 
   3) ¿Qué podría hacerle a un creyente desfallecer y perder el ánimo de hablar de Cristo? 
 
    a) (2Cor 2:16)  Y para estas cosas [el ser fragante aroma al hablar de Cristo]  
 
          ¿________________________________? 
 

En sí, nadie es digno ni capaz de representar a Cristo ante el 
mundo incrédulo.  Jesucristo obra sobrenaturalmente por medio 
de los creyentes defectuosos pero a la vez los que son agradecidos 
por su nueva vida.  Un creyente no puede permitir que un fracaso, 
una debilidad irritante, una herida espiritual o unas críticas 
insensibles de creyentes inmaduros, le detengan de seguir 
hablando de Cristo.   

 
    b) (2Cor 3:15)  Cada vez que se lee a Moisés [los primeros cinco libros del    
  
          Antiguo Testamento], un (el) ______________________________ 
 
          ___________________________. 
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Convencer a otros que el humilde Cristo logró lo que la gran ley 
de Moisés no pudo es una tarea bien difícil.  Pues los paisanos de 
Pablo, los judíos, en su incredulidad se jactan de que su ley 
gloriosa ha creado una raza moralmente superior a todas las 
otras.  Ellos no pueden imaginar una existencia moral sin la 
centralidad de la ley.  Pero ya que Dios pudo hacer el milagro de 
abrir los ojos del judío más duro de corazón, Pablo, él mismo no 
se desanima. 

 
  b. A pesar de la dureza de corazón de muchos, Pablo no hace ajustes al mensaje para tener 
   más éxito, ni esconde lo que puede ser ofensivo al hombre (2Cor 4:2). 
 
   1) ¿Cuáles son las cosas que Pablo se negó a utilizar para obtener más conversiones?  
    (2Cor 4:2) 
 
    a) Más bien (antes bien) hemos renunciado _________________ y _______________. 
 

Pablo no tiene ciertas ideas extrañas o métodos cuestionables para evangelizar 
que él hubiera preferido esconder del público.  Tampoco utilizará estrategias 
poco limpias que podrían un día salir a la luz y causar vergüenza. 

 
    b) No andando con _______________. 
 

Él no usa trucos, manipulación de emociones, exageraciones ni promesas de 
buena salud para obtener una respuesta positiva.  No usa tácticas comunes entre 
vendedores en la calle.  Pablo no esconde el anzuelo en la carnada para seducir y 
atrapar a personas ingenuas para que formen parte de su “secta”. 
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    c) Ni ______________________________________________. 
 

No agrega “crema a sus tacos” para que el mensaje sea más sabroso. 
 
   2) Para no conducirse como los falsos apóstoles, ¿en qué manera extenderá Pablo su  
    mensaje? (2Cor 4:2) 
 
    a) Sino que, mediante (por) __________________________________________. 
 
    b) Nos recomendamos ______________________________________________. 
 
    c) En (delante) __________________________________. 
 

Pablo no modifica nada.  Deja a todo hombre decidir si él es predicador 
confiable con un mensaje verdadero o no.  Pablo no tiene ciertos detalles 
inconvenientes que prefiera esconder en la letra pequeña del contrato. 

 
  c. Los duros de corazón que no responden al mensaje de Cristo están bajo la influencia de 
   Satanás (2Cor 4:3-6). 
 
   1) ¿Quiénes son los que no pueden entender el mensaje y creer en Cristo? 
 
    a) (2Cor 4:3)  Y (pero) si todavía nuestro evangelio está velado (aún encubierto),  
 
          _____________________________________________________. 
 
    b) (2Cor 4:4a)  En los cuales el dios de este mundo (siglo) ____________________ 
 
          _________________________________________________. 
 

Los que no ven ningún beneficio en recibir a Cristo son los que no 
ven la profundidad de su pecado y por eso no ven ninguna 
necesidad de obtener un rescate del hoyo profundo en que se 
encontrarán.  Piensan que por sus vidas nobles y su fidelidad a la 
ley (los diez mandamientos) obtendrán cualquier perdón que 
posiblemente necesitarían.  Satanás tapa los ojos del incrédulo 
religioso al ofrecerle un mensaje superficial que mezcla la verdad 
con ideas humanas. 

 
   2) ¿Qué es lo que Satanás no permite que el incrédulo vea ni entienda? (2Cor 4:4b-6) 
 
    a) (2Cor 4:4b)  Para que no vean (no les) __________________________________ 
 
          _____________________________________________________. 
 
    b) (2Cor 4:5)  [Que no vean] a Cristo Jesús como _____________. 
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    c) (2Cor 4:6b)  [Que no vean que] es el que ______________________________ 
 
          ______________________________. 
 

El que no ha tenido el toque del Espíritu en su corazón no tiene los 
ojos para ver lo bello del perdón que Cristo ofrece gratuitamente.  
No puede aceptar que Jesús es Dios-Hombre, la expresión exacta 
de la naturaleza de Dios (Heb 1:3) y la Luz que disipa las tinieblas 
en la creación y en el corazón. 

 
   3) Pablo les asegura que la falta de más conversiones no es porque él haya hablado   
    demasiado de su propia conversión o de su propio papel como apóstol (2Cor 4:5). 
 
    a) ¿De quién habla Pablo cuando predica?  A _____________________. 
 
    b) ¿Cómo lo presenta cuando predica?  Como ____________. 
 

Ya que Pablo menciona a Jesucristo por nombre 60 veces en Segunda de 
Corintios, es obvio que Él siempre es el enfoque de su predicación.  Pero no lo 
presenta como un ángel, un diosito ni como profeta extraordinario, sino más bien 
lo presenta como Señor, el Creador y Dueño del universo (Col 1:16-17). 

 
    c) Cuando Pablo se recomienda a la conciencia de todo hombre en 2 Corintios 4:2,   
 
     ¿está predicando a sí mismo? (2Cor 4:5)   Sí ____  No ____ 
 
    d) Cuando Pablo habla de su papel como mensajero y maestro de Cristo, ¿cómo se  
     presenta? (2Cor 4:5) 
 
     Y a nosotros como _______________________________________________. 
 

Aunque Pablo habla bastante de sí mismo y de su papel como apóstol, nunca da 
la idea de ser el cacique, el jefe o aquel a quien todos tienen que rendir cuentas 
para recibir la bendición de Dios (2Cor 1:12,21-24; 2:14-17; 3:1,5-6; 4:1-2).  No 
se presenta como un Reverendo Cardinal ni como un Pastor Principal. 

 
   4) Pablo les asegura que la falta de más conversiones no es porque él haya quitado la  
    gloria de Dios o de Su ley por hablar tanto de Cristo y Su gloria (2Cor 4:6). 
 
    a) Refiriéndose a Génesis 1:2-4, Pablo da la gloria, honor y fama a Dios por haber  
     creado la luz física en el universo oscuro (2Cor 4:6a). 
 
     Pues (porque) Dios, que dijo (mandó): “__________________________________ 
 
     _____________________.” 
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    b) También Pablo da la gloria, fama y honor a Dios por haber creado la luz espiritual 
     que resplandeció en su propio corazón oscuro (2Cor 4:6b). 
 
     Es el que _________________________________________________. 
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    c) Pero Pablo aclara que esta gloria, fama y honor de Dios Padre es la misma gloria, 
     honor y fama de Dios Hijo (2Cor 4:4,6). 
 
     (1)  (2Cor 4:4b) El resplandor (la luz) del evangelio de _____________________. 
 
     (2)   (2Cor 4:6c) Para iluminación del conocimiento de ____________________ 
           en el rostro de Cristo. 
 

La gloria, la grandeza o el honor de Cristo no es como la gloria 
de la ley en la faz de Moisés que se desvanecía.  La gloria de 
Cristo tiene un efecto en lo interior del hombre que es 
permanente. Además, Pablo no roba la gloria del Padre cuando 
señala a la gloria de Cristo.  Jesucristo, siendo de la misma 
esencia y naturaleza del Padre, comparte la misma gloria con 
Él.  Por la nueva obra sobrenatural de Su Espíritu, Cristo quita 
el velo y hace claro (ilumina) el mensaje.  Ahora Pablo utiliza 
su experiencia y su propia conversión, no para quitar la 
atención hacia Cristo, sino más bien para mostrar cómo la luz 
de Cristo, en un instante, cambia a un hombre duro y orgulloso 
como Pablo. 
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B. LA OBRA DE CRISTO EN EL CREYENTE RESPLANDECE CON MÁS CLARIDAD 
 EN MEDIO DE LA OPOSICIÓN Y EL PELIGRO DE MUERTE (2Cor 4:7-5:10) 
 
 1. A propósito Dios hace cosas extraordinarias por medio de personas muy ordinarias para  
  aclarar que es un milagro cuando Cristo entra y cambia la vida (2Cor 4:7). 
 
  a. ¿Cuál es el tesoro que Pablo y todo creyente posee? (2Cor 4:6-7) 
 
   Porque Dios, que dijo (mandó): “De las tinieblas resplandecerá la luz, es el que  
 
   ___________________________________________________. 
 

El tesoro es la luz de Cristo que entra en el corazón y nos purifica y nos hace ver la 
verdad.  Este tesoro tiene un valor inestimable y por eso el necesitado vendería todo lo 
que tiene para obtenerlo (Mat 13:44). 

 
  b. ¿En cuál contenedor tenemos este tesoro? (2Cor 4:7) En ________________________. 
 

El vaso de barro se refiere mayormente a nuestro cuerpo mortal, pero también incluye 
algo de nuestra persona con todas sus limitaciones y debilidades emocionales e 
intelectuales.  El barro es material barato, frágil, quebrantable y desechable.  No tiene 
nada atractivo en sí.  Así somos.  Cualquier valor o belleza que el vaso de barro llegue 
a tener, será resultado del tesoro resplandeciente que va brillando en el corazón e 
influyendo en la conducta del creyente. 
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  c. ¿Por qué al hacernos nacer de nuevo, Dios no cambia el cuerpo y las debilidades   
   humanas para que en sí seamos fuertes e indestructibles en la predicación de la palabra?  
   ¿Por qué no nos transforma a  ser un superman o un humano medio divino que pudiera  
   automáticamente dominar a cualquier oponente? (2Cor 4:7b)  
 
   Para que _______________________________________________________________ 
   y no de nosotros. 
 

Dios opera en esta manera para que todos vean que este cambio extraordinario es 
100% la obra del Espíritu de Cristo en el hombre interior.  La obra bella en el alma 
sólo se puede atribuir al dedo artístico de Dios.  Todo el mundo tiene que admitir que 
esta obra sorprendente fue hecha por un poder fuera de la persona (Ef 3:7-9). 

 
 2. La nueva obra de Cristo en Pablo resplandece con más claridad cuando él sufre oposición 
  similar a la que Cristo experimentó (2Cor 4:8-12). 
 
  a. Al hablar públicamente de la obra de Cristo, ¿qué tipo de tribulaciones tenían que   
   sufrir Pablo y sus compañeros?  Y, ¿por qué ellos no fueron totalmente destruidos por  
   sus adversarios? (2Cor 4:8-9) 
 
   Condiciones Desagradables Debido   Límites del Sufrimiento Debido 
   a los Ataques de la Oposición     a la Intervención de Dios 
 
   1) _______________ (apretados),    pero no ________________ (aplastados). 
 
   2) _______________ (desconcertados),  pero no ________________ (deprimidos). 
 
   3) _______________ (maltratados),   pero no ________________ (olvidados). 
 
   4) _______________ (heridos fatales),  pero no ________________ (matados). 
 

En su vaso de barro (en su cuerpo común y corriente) Pablo sufrió oposición 
extrema, pero Dios no lo dejó morir ni perder el deseo de seguir hablando de Cristo.  
Mientras que Dios tuviera planes para utilizar a Pablo, Él seguía rescatándolo de la 
muerte, pero no lo protegió de sufrir el trato humillante.  Dios permite esas 
situaciones desagradables para comprobar que creyentes, como Pablo, no predican 
a Cristo para enriquecerse ni para gozar de una vida suave.  No tienen motivos 
egoístas (2Cor 6:4-10; 11:23-33; 12:10). 

 
  b. Al sufrir el maltrato, ¿qué beneficio positivo logra Pablo? (2Cor 4:10-12) 
 
   1) (2Cor 4:10)  Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes ________________ 
 
         de Jesús, para que también _____________ de Jesús se manifieste en 
         nuestro cuerpo. 
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   2) (2Cor 4:11)  Estamos siendo entregados a _____________ por causa de Jesús, 
 
         para que también ______________ de Jesús se manifieste en    
         nuestro cuerpo (nuestra carne) mortal. 
 
   3) (2Cor 4:12)  Así que en nosotros obra (de manera que actúa en nosotros) _____________, 
 
         pero (y) en ustedes, ________________. 
 

Para manifestar la vida de Jesucristo (su amor bondadoso, su afán de 
buscar los intereses de otros y ofrecer el perdón de pecados) Pablo 
tenía que actuar y predicar como Él.  Pero al hacer esto, Pablo se 
exponía a la misma oposición que llevó a Cristo a perder su vida 
(1Cor 15:30-31).   

 
Jesucristo era popular cuando sanaba a la gente.  Pero cuando Él 
habló de la hipocresía o la condición pecaminosa de todo hombre, su 
popularidad disminuía y la oposición y el maltrato aumentaban hasta 
que esto terminó en su muerte. 

 
Ahora Pablo anda en los mismos pasos que pusieron a Jesús en el 
camino “del morir”.  Cada incidente de oposición debilitaba a Pablo 
y le robaba poco a poco de su vida física.  Pero por aguantar el 
abuso, él lograba llevar el mensaje de vida a los corintios y a otros. 

 
  c. ¿Cuáles enseñanzas de Cristo están obrando en la vida de Pablo? 
 
   1) (Mar 8:35)  Porque el que quiera ______________________________________; 
 
         pero el que ______________________________________________ 
 
         _____________________________. 
 
   2) (Mar 10:45) Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ________________, sino 
 
         para _________________________________ en rescate por muchos. 
 

Así que, Pablo se expone a sí mismo al maltrato y al peligro de la 
muerte para llevar el mensaje de vida eterna en Cristo a personas 
como los corintios.  En el proceso de hacer resplandecer la luz de 
Cristo, Pablo iba perdiendo su vida temporal para que otros pudieran 
ganar la vida eterna. 
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 3. A pesar de la oposición que pone su vida en peligro, Pablo seguirá hablando de Jesucristo 
  porque sabe que Dios se encarga de lo que pasará con su vida terrenal, de su vaso de barro  
  (2Cor 4:13-15). 
 
  a. Pablo tiene el mismo tipo o la misma calidad de fe del salmista en el Antiguo     
   Testamento (Sal 116).  ¿Cómo respondió el salmista después de casi sufrir la muerte  
   bajo la mano de sus enemigos? (2Cor 4:13) 
 
   Según (conforme a) lo que está escrito: “_______________________________.” 
 

En el Salmo 116 el autor reconoce que Dios le oyó y lo rescató de los enemigos que 
querían matarlo.  El salmista comenta que los hombres fallan y no ayudan como 
prometieron, pero Dios, sí, guarda su palabra y rescata al que confía en Él (Sal 
116:10-11).  Por eso, el salmista siente la necesidad de hablar públicamente de su 
confianza (fe) en Dios.  Sabe que Dios no es indiferente a la muerte de los suyos y sólo 
permite la muerte cuando aquel creyente haya terminado la tarea que Él le había dado 
(Sal 116:15).  De la misma manera, Pablo tiene que hablar de su gratitud para con 
Dios porque un día creyó en Jesús.  Pero también tiene que hablar de las ocasiones en 
que Jesús lo ha rescatado del peligro de la muerte.  Sabe que Dios sigue rescatándolo 
porque todavía no ha terminado su tarea de hablar de Jesucristo. 

 
  b. ¿Por qué Pablo no se preocupa por su vida física, por lo que pasará con su cuerpo en los 
   momentos de maltrato? (2Cor 4:14) 
 
   1) Sabiendo que Aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también _____________ 
 
    ___________________________. 
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   2) Y nos _____________________________________________________. 
 

Si Dios permite que Pablo muera, él sabe que Dios resucitará su cuerpo y así tendrá 
en el cielo un nuevo cuerpo sin mancha ni arruga (Ef 5:25-27; Col 1:22).  Al recibir 
a Cristo, todo creyente recibe la garantía de su resurrección y de tener un cuerpo 
glorificado como el cuerpo de Jesucristo (2Cor 5:5; Fil 3:21). 

 
  c. Aparte de la promesa de su resurrección, ¿por cuáles razones arriesga Pablo su salud y 
   su  vida para hablarles a otros de Jesucristo? (2Cor 4:15)  
 
   1) Porque todo esto es (todas estas cosas padecemos) ________________________________. 
 
   2) Para que ____________________________________________________________. 
 
   3) Haga que las acciones de gracias _________________________________________. 
 

Por estas tres razones Pablo sacrifica su propia comodidad para extender el 
mensaje de Cristo: (1) Jesucristo le ha motivado a amar a otros y buscar primero los 
intereses de ellos; (2) Le da gusto ver a muchos creer y después atraer a otros a la 
luz de Cristo; (3) Le agrada ver que todo esto produce mucha gratitud de todos los 
que han experimentado este cambio no merecido.  Por eso, el apóstol no puede 
callarse a pesar de la constante oposición. 

 
 4. Ya que la vida terrenal es pasajera, es sabio mantener la mirada en lo que es eterno y   
  ocuparse en hablarles a otros de cosas eternas (2Cor 4:16-18). 
 
  a. ¿Cuáles cosas podrían hacerle al creyente perder el afán de hablar de Jesús? (2Cor 4:16) 
 
   1) (2Cor 4:4) __________________________________________________________. 
 
   2) (2Cor 4:9) __________________________________________________________. 
 
  b. Pero, ¿cuáles cosas deben hacerle al creyente mantenerse firme en hablar de Jesús a  
   pesar de las desgracias? (2Cor 4:14-15) 
 
   1) (2Cor 4:14)  _______________________________________________________. 
 
   2) (2Cor 4:15)  ________________________________________________________ 
 
         ________________________________________. 
 

En su vaso de barro, es pesado enfrentar los ataques de Satanás y de 
la religión tradicional.  Pero el creyente se anima a seguir hablando 
de Jesucristo cuando se fija en su futura existencia en un cuerpo 
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transformado, y cuando ve que muchos van creyendo y dando las 
gracias por haber encontrado el perdón de sus pecados. 

 
   3) (2Cor 4:16)  Aunque nuestro hombre exterior va decayendo (desgastando), ________ 
 
         _______________________________________________________. 
 

La vida terrenal (con su vaso de barro) se va acabando, en parte por 
el maltrato, pero la vida nueva (con la influencia del Espíritu) va 
creciendo y madurando. 
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   4) (2Cor 4:17)  Pues (porque) esta aflicción leve y pasajera (tribulación momentánea) nos  
 
         produce ________________________________________________ 
 
         ________________________________. 
 

Al defender el mensaje de Jesús, puede ser que uno sufra el desprecio 
abrumador.  Pero al contemplar el honor duradero que le espera en 
el cielo, el desprecio abrumador puede parecer sólo como un disgusto 
leve. 

 
  c. Para evitar el desánimo y para realmente aguantar el desprecio con una buena actitud,  
   ¿cuál consejo nos da Pablo? (2Cor 4:18) 
 
   1) No poner nuestra vista en (no mirando nosotros) ________________________________. 
 
    Porque (pues) las cosas que se ven son ____________________. 
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Las cosas visibles y temporales son las cosas materiales como el cuerpo, la casa, el 
coche, el celular, la televisión, etc.  Podemos utilizar estas cosas pero no debemos 
fijarnos en ellas con afecto. 

 
   2) Sino [poner nuestra vista] _____________________________________. 
 
    Pero la que no se ven son ________________. 
 

Las cosas invisibles y eternas son la conversión a Cristo, el buen carácter, el amor, 
la generosidad, el Espíritu de Cristo, el nuevo cuerpo en el cielo, etc. 

 
  d. ¿Con cuáles ojos podemos ver y apreciar lo que realmente tiene peso eterno? (Ef 1:18) 
 
   _______________________________ 
 

“Los ojos de su corazón (su entendimiento)” se refieren a la capacidad que el Espíritu da 
para ver o comprender lo que tiene valor duradero o eterno.  Tener esa visión con 
“ojos eternos” es indispensable para ver bien las futuras consecuencias de cada 
decisión. 

 
  e. ¿Cuáles decisiones cruciales tomó Moisés al confiar sólo en los ojos de su corazón?  
   (Heb 11:24-27) 
 
   1) (Heb 11:24) Rehusó _________________________________________________. 
 
   2) (Heb 11:25a) Escogiendo más bien ______________________________________. 
 
   3) (Heb 11:25b) [Escogiendo no] gozar de __________________________________. 
 
   4) (Heb 11:26a) Consideró como (teniendo por) mayores riquezas _______________ 
 
         ________________ que los __________________________. 
 
   5) (Heb 11:26b) Tenía la mirada puesta en ________________________. 
 
   6) (Heb 11:27a) Salió de (dejó a) Egipto _________________________________. 
 
   7) (Heb 11:27b) Se mantuvo firme (se sostuvo) como __________________________.  
 

Con los ojos eternos, Moisés pudo ver que la herencia imperial, la 
fama, el acceso a mujeres guapas, música fina y bailes sensuales eran 
cosas sin valor duradero.  Por lo tanto, pudo “ver” al Mesías 
Invisible (Cristo).  Creyó que un día el Mesías reinaría con justicia 
sobre el mundo y que le ofrecía lo que el injusto, Faraón, jamás pudo 
ofrecer: un futuro sano, alegre y seguro (vida eterna).  Así fue que 
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escogió sufrir el desprecio de los poderosos de este mundo y juntarse 
con los seguidores del Justo y Verdadero Rey del Universo. 
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 5. Dios asegura al creyente que, después de su muerte, le dará un cuerpo diseñado para existir 
  para siempre en el cielo (2Cor 5:1-5). 
 
  a. ¿Cómo describe Pablo el cuerpo que tenemos en este mundo? 
 
   1) (2Cor 5:1a)  Porque sabemos que si ____________________________. 
 
   2) (2Cor 5:1b)  Que es (este) _______________________, es (se) ________________. 
 
   3) (2Cor 5:4a)  Porque asimismo, los que estamos en _______________________. 
 
   4) (2Cor 5:4c)  Para que ________________ sea absorbido. 
 

Este cuerpo se considera ser una tienda de camping en la que se 
puede pasear o andar como nómada en esta vida.  Es frágil, temporal 
y se puede destruir. 

 
  b. ¿Cómo se siente el creyente en su cuerpo o tienda terrenal? 
 
   1) (2Cor 5:2a)  Pues, en verdad, en esta morada (y por esto también) ________________. 
 
   2) (2Cor 5:4)  Porque asimismo, los que estamos en esta tienda (tabernáculo)     
 
         _____________________________. 
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  c. ¿Cómo describe Pablo el cuerpo que nos espera en el cielo? 
 
   1) (2Cor 5:1a)  Tenemos de Dios un __________________. 
 
   2) (2Cor 5:1c)  Una _________________________________________. 
 
   3) (2Cor 5:1d)  ________________ en los cielos. 
 
   4) (2Cor 5:2b)  Anhelando (deseando) ser vestidos con (de aquella) nuestra ____________ 
 
         _________________. 
 
   5) (2Cor 5:4c)  Para que lo mortal sea absorbido por _______________. 
 

El cuerpo transformado en la resurrección no es como una tienda de 
camping que es temporal.  Más bien es como una casa que es 
permanente e indestructible. 

 
  d. ¿Cuáles son los otros contrastes entre el cuerpo terrenal y celestial? 
 
        EL CUERPO TERRENAL        EL CUERPO CELESTIAL 
 
   1) (1Cor 15:42) ____________________      ____________________ 
 
   2) (1Cor 15:43a) ____________________      ____________________ 
 
   3) (1Cor 15:43b) ____________________      ____________________ 
 
   4) (1Cor 15:44) ____________________      ____________________ 
 
   5) (1Cor 15:53b) ____________________      ____________________ 
 

En un abrir y cerrar de ojos, este cambio ocurrirá cuando Cristo 
aparezca en el aire y nos llame a su lado.  Primero, las almas que 
han estado en el cielo se juntarán con sus cuerpos resucitados.  En 
seguida, los creyentes vivos, sin morir, serán arrebatados y 
transformados.  Los dos grupos se juntarán en el aire para subir 
hacia Cristo.  Y todos estarán con el Señor siempre (1Cor 15:51-52; 
1Tes 4:13-18). 

 
  e. ¿Qué piensan los creyentes acerca de su futuro cuerpo o casa celestial? (2Cor 5:2b)  
 
   ________________ ser vestidos con (de aquella) nuestra habitación celestial. 
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  f. Después de morir, ¿quiere Pablo existir como un espíritu sin ningún cuerpo, o quiere  
   vivir en un cuerpo perfecto y eterno? 
 
   1) (2Cor 5:2b)  Anhelando (deseando) ____________________ con (de aquella) nuestra  
         habitación celestial. 
 
   2) (2Cor 5:3)  Y una vez (pues así seremos hallados) ___________________. 
 
   3) (2Cor 5:4b)  Pues (porque) no queremos ser desvestidos (desnudados), sino _________. 
 
  g. ¿Cómo describe Pablo la existencia de un espíritu humano sin el cuerpo? 
 
   1) (2Cor 5:3b)  No seremos hallados (y no) __________________. 
 
   2) (2Cor 5:4b)  Pues (porque) no queremos ser ___________________. 
 

Pablo rechaza la enseñanza de unos en Corinto de que la mejor 
forma de existir en la eternidad es desnudo (desvestido), es decir 
existir sin cualquier tipo de cuerpo.  Es cierto que los creyentes que 
mueren antes de la venida de Cristo, van a estar en el cielo por un 
tiempo sin su nuevo cuerpo.  Pero Pablo no considera a tal creyente 
como desnudo.  Aparentemente lo ve como alguien que está vestido 
con la justicia (ropa blanca) de Cristo y está cubierto por la tienda o 
el tabernáculo de Dios (Mat 22:11; Apoc 3:17-18; 7:13-17; 19:14).  
La transformación completa de alma y cuerpo avanza en fases. 

 
  h. ¿Cómo sabemos con certeza que, al morir, vamos a recibir un nuevo cuerpo? 
 
   1) (2Cor 5:5a)  Y (mas) el que nos _________________________________________. 
 
   2) (2Cor 5:5b)  Quien nos ___________________________________________. 
 
   3) (Rom 8:11)  El mismo [Dios] que resucitó (levantó) a Cristo Jesús de entre los  
         muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de  
 
         _______________________________________________. 
 
   4) (Ef 1:13-14) Fueron _________________ con ____________________________ 
 
         _______________, que nos es dado como (que es) ________________  
         de  nuestra herencia [la vida eterna con cuerpo transformado]. 
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Desde el principio, Dios planeó transformar al creyente: alma y 
cuerpo.  Primero, Él manda Su Espíritu para entrar en el alma de 
quien cree, para purificar el corazón y para darle vida eterna (Hech 
15:8-11; Rom 8:1-2; 2Cor 3:6).  Este cambio sobrenatural en el alma 
representa las primicias del Espíritu, es decir el primer fruto o 
cambio en el proceso de la salvación (Rom 8:14-17,23).  Segundo, en 
el momento de morir, Él perfeccionará el alma que entra a la 
presencia de Cristo (Rom 8:28-30; 2Ped 5:10).  Tercero, por medio 
del Espíritu, Él dará nueva vida al cuerpo en Su venida (Rom 
8:11,23).  Aunque el cuerpo no es cambiado durante su tiempo en la 
tierra, la presencia del Espíritu en el creyente garantiza que el 
cuerpo también será vivificado en el día de la resurrección. 

 
El cuerpo glorificado o celestial será igual al cuerpo glorificado de 
Cristo (Fil 3:21).  Será un cuerpo “físico” porque tendrá carne y 
hueso, podrá ser tocado y podrá consumir comida (Luc 24:36-43; Jn 
20:17,27).  Pero este cuerpo “físico” no será como el cuerpo “de 
carne y de sangre” que ha sido contaminado por el pecado (1Cor 
15:50).  Ya que este cuerpo inmortal tendrá una apariencia semejante 
al cuerpo mortal, otros podrán reconocerlo.  Pero a la vez, este 
cuerpo “físico” tendrá una consistencia diferente, porque también 
será un cuerpo espiritual o celestial (1Cor 15:44,47-49).  Y por eso, 
podrá aparecerse dentro de una casa sin pasar por la puerta (Jn 
20:19,26). 

 
 6. A pesar de las dificultades que surgen por hablar de Cristo, Pablo se anima al contemplar  
  su futuro con Cristo y la recompensa que le espera (2Cor 5:6-10). 
 
  a. ¿Por qué la estancia en su cuerpo terrenal puede ser motivo de desánimo? 
 
   1) (2Cor 4:16)  Aunque nuestro hombre exterior _________________________. 
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   2) (2Cor 5:4)  Los que estamos en esta tienda (tabernáculo), _____________________. 
 

Los gemidos (suspiros, lamentos) vienen de sufrir maltrato y rechazo 
por hablar de Cristo.  Y con más edad se multiplica el dolor. 

 
   3) (2Cor 5:6)  Sabiendo que mientras (entre tanto) _____________________________ 
 
         __________________________________________. 
 
  b. ¿Por qué Pablo sigue animado y puede aguantar con buena actitud su vida difícil aquí  
   en la tierra? 
 
   1) (2Cor 5:5b)  Quien nos dio (ha dado) _____________________________________. 
 
   2) (2Cor 5:7)  Porque ___________________________________________. 
 

Por la fe (con ojos eternos), Pablo se fija en las cosas que no se ven, 
en las cosas de valor eterno.  Él “ve” que el Espíritu invisible que 
vivificó su alma y mora en él, es la garantía de obtener un cuerpo 
eterno, exento de dolor y de muerte.  Así que, con los ojos eternos él 
puede llevar a cabo su tarea difícil con buena actitud. 

 
  c. Si podría escoger, ¿cuál sería la preferencia de Pablo: seguir con la vida que se ve o  
   partir para la vida que no se ve? (2Cor 5:8) 
 
   Preferimos más bien (y más que quisiéramos) _____________________________________ y  
 
   _______________________________. 
 
  d. Desde la cárcel en Roma, Pablo describe su pensar en cuanto a seguir viviendo aquí  
   en la tierra o partir para la vida celestial (Fil 1:21-23). 
 
   1) (Fil 1:21) Pues para mí, el vivir es ___________ y el morir es ________________. 
 
   2) (Fil 1:22) Pero si el vivir en la carne, esto significa (resulta) para mí _____________ 
 
        __________________, entonces, no sé cuál escoger. 
 
   3) (Fil 1:23) Teniendo el deseo de partir y __________________________, pues eso 
        (lo cual) es mucho mejor. 
 

En acuerdo con otros autores en la Biblia, Pablo enseña que el creyente 
que muere va inmediatamente al paraíso o a la presencia de Cristo (Luc 
16:22-25; 23:43; Hech 7:55-56,59; Fil 1:21-23).  Él no cree en el 
purgatorio, en donde se supone que el creyente sufre un buen rato para 
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purificarse y pagar por ciertos pecados que le impiden entrar en el cielo.  
Para el apóstol, Cristo ya pagó por todos los pecados y el creyente no 
paga nada (Rom 8:1-2; Col 1:22; 2:13-14).  Tampoco podría Pablo 
apoyar la idea de que el creyente “duerme” en un estado inconsciente 
por siglos hasta la venida de Cristo.  Es cierto que a veces la Biblia dice 
que el creyente “durmió” cuando quiere decir que realmente murió 
(Hech 7:60; 1Cor 15:6,20; 1Tes 4:13-16).  Pero si Pablo hubiera creído 
que su alma iba a “dormir” por más de 2,000 años antes de llegar a la 
presencia de Cristo, no hubiera dicho que el morir es ganancia, ni que el 
partir es estar con Cristo (Fil 1:21-23). 

 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  e. ¿Por qué sería mucho mejor estar en el cielo con Cristo? 
 
   1) (Apoc 7:17) Pues (porque) el Cordero que está en medio del trono ______________ 
 
         ________________________________________________________ 
 
         _______________________________________________________. 
 
   2) (Apoc 21:4) Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya ______________________ 
 
         _______________________________________________________. 
 
  f. En la presencia de Cristo o fuera de su presencia, ¿cuál será siempre el mayor deseo de 
   Pablo? (2Cor 5:9)  
 
   Ambicionamos (procuramos) ____________________________. 
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Agradar a Cristo es responder con gusto a todo lo que Él pide, creyendo que cualquier 
orden que nos da es para nuestro bien. 

 
  g. ¿Cuál otra cosa motiva a Pablo a querer seguir dando el mensaje de Cristo con valor,  
   rectitud y sinceridad? (2Cor 5:10) 
 
   1) Porque todos nosotros debemos comparecer ante ____________________________. 
 
   2) Para que cada uno ____________________________________________________. 
 
  h. En el caso de maestros-líderes en la iglesia, ¿cómo funciona este tribunal de Cristo?  
   (1Cor 3:10-15) 
 
   1) (1Cor 3:12)  El maestro-líder que da buena enseñanza, usa métodos bíblicos y da  
         
         buen ejemplo, edifica con ______, ________, __________________. 
 
   2) (1Cor 3:12)  El maestro-líder que da pláticas elocuentes, usa métodos del mundo  
         
         y es hipócrita, edifica con _____________, _________, __________. 
 
   3) (1Cor 3:13b) El fuego mismo probará ____________________________________. 
 
   4) (1Cor 3:14)  Si ________________________ de alguien que ha edificado sobre el  
 
         fundamento, recibirá ___________________. 
 
   5) (1Cor 3:15)  Si _____________________________________ por el fuego, sufrirá  
 
         _____________; sin embargo, él será salvo, aunque así como a través 
         del fuego. 
 

El tribunal de Cristo no es para probar si uno es creyente genuino o 
no.  Más bien es para determinar si las obras o las intenciones del 
creyente son de buena calidad (1Cor 4:2-5).  Las obras de buena 
calidad resultarán en alabanza y recompensa, pero las de mala 
calidad serán quemadas.  Este juicio ocurrirá en el cielo después del 
arrebatamiento.  El juicio del gran trono blanco ocurrirá después del 
milenio y sólo los incrédulos serán juzgados (Apoc 20:11-15).  Se 
abrirán unos libros que describen las obras del hombre para 
mostrarle que, debido a sus propios hechos, merece el infierno.  Pero 
habrá otro libro, el libro de la vida, que tiene los nombres de los que 
confiaron en Cristo para limpiarlos de sus malas obras.  Ese libro 
comprobará que el incrédulo no aceptó que Cristo pagara por sus 
pecados, y por eso va al infierno. 
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              Dibujo 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. LOS VERDADEROS MENSAJEROS DE CRISTO HABLAN DEL PRECIO ALTO 
 QUE ÉL PAGÓ PARA HACERLES NUEVAS CRIATURAS Y PARA HACERLES 
 VIVIR PARA EL BIEN DE OTROS (2Cor 5:11-6:10) 
 
 1. Pablo explica que la motivación para hablar de Cristo en medio de situaciones difíciles  
  viene de querer agradar al que le amó y dio Su vida por él (2Cor 5:11-17). 
 
  a. ¿Cuál cosa motiva a Pablo a querer persuadir a los hombres no creyentes de que él es un 
   mensajero confiable y de que su mensaje acerca de Cristo es verdadero? (2Cor 5:11a) 
 
   Por tanto, conociendo (pues) _____________________________. 
 

Pablo toma en serio el tribunal del Señor Jesucristo.  Le importa lo que Cristo piensa.  
Quiere responder de corazón a sus órdenes y así recibir sus alabanzas en ese tribunal 
(1Cor 4:5; 2Cor 5:9-10).  Debido a su estima y su amor para con Jesucristo, quiere 
convencer a otros de que Él es el único que provee perdón de los pecados. 

 
  b. ¿Quiénes ya pueden confirmar que Pablo es una persona transparente y es un mensajero 
   genuino de Jesucristo? (2Cor 5:11b) 
 
   1) Pero a _______________________________________. 
 
   2) Y espero que también ______________________________________________. 
 

Pablo no tiene motivos escondidos.  Dios ha obrado en el corazón de Pablo y Él 
asegura que sus intenciones son sinceras.  También, los corintios han observado el 
carácter de Pablo a través del tiempo y saben que él opera con rectitud y sin 
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egoísmo.  En realidad los corintios deben estar orgullosos de Pablo y defenderlo 
contra los que lo consideran ser un predicador de baja calidad.  

 
  c. ¿Por qué los corintios no deben dar lugar a los predicadores que desprecian a Pablo y su 
   mensaje? (2Cor 5:12b) 
 
   [Ellos] se jactan (glorían) en ________________________ y no en __________________. 
 

Los que desprecian a Pablo hacen hincapié en la presentación exterior del predicador: 
su capacidad para dar discursos elocuentes, su erudición, su vestimenta y su 
popularidad.  No les importa la condición del corazón de Pablo: su humildad, su 
sinceridad y su gratitud por el cambio que Cristo ha hecho en su vida. 

 
  d. ¿Cómo responde Pablo a los que dicen que él está fuera de sí y es mentalmente    
   inestable? (2Cor 5:13) 
 
   1) Porque si estamos locos, es _______________________. 
 
   2) Y si estamos (somos) cuerdos, es ________________________. 
 

Para los eruditos con sus títulos en teología, Pablo no operaba sofisticadamente ni 
en una manera racional.  Y los gobernantes, como Festo, que oyeron a Pablo hablar 
de su experiencia milagrosa al llegar a creer en Cristo, dijeron que él estaba loco y 
estaba perdiendo la cabeza (Hech 26:24-25).  Esto no debe ser una sorpresa ya que 
muchos dijeron que Cristo mismo estaba fuera de sí (Mar 3:20-22; Jn 10:17-20).  
Entonces para los incrédulos, Pablo estaba enfermo en la mente y su mensaje 
emanaba un olor desagradable.  Pero para Dios y los creyentes, él estaba bien sano 
y emanaba un fragante aroma (2Cor 2:15-16).  A veces ser fiel a Dios implica estar 
loco ante los ojos de los no creyentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Dibujo 28 
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  e. ¿Qué es lo que impulsa a Pablo a buscar los intereses de Cristo y de otros, aun cuando  
   esto produce comentarios bastantes insultantes? (2Cor 5:14-15) 
 
   1) (2Cor 5:14a) Pues (porque) ______________________________________. 
 
   2) (2Cor 5:14b) Habiendo llegado a esta conclusión (pensando esto): ________________  
 
         ___________________________. 
 

El amor de Cristo hacia Pablo se demuestra en Su muerte por los 
pecados de Pablo.  Y este amor único y no egoísta mueve a Pablo a 
hablarles a otros de lo que Cristo ha hecho: Él tomó el lugar de todos 
nosotros como nuestro sustituto, y sufrió la muerte que nosotros 
deberíamos haber sufrido (Rom 5:8; Gál 2:20). 

 
  f. Entonces, ¿qué pasa con las personas, como Pablo, en el momento que creen en Cristo? 
 
   1) (2Cor 5:14c) Por consiguiente (luego), _________________________. 
 

En 2 Corintios 5:15 y 17 Pablo aclara que “todos los hombres que 
murieron” son “todos los hombres que creyeron”.  Son estos que 
murieron a la vieja vida y vivan para Cristo como nuevas criaturas. 

 
   2) (2Cor 5:15)  Y por todos murió, para que los que viven, _____________________ 
 
         _______________________________________________________. 
 

Cristo murió por todos los hombres ofreciéndoles libertad de sus 
pecados.  Pero los hombres que no aceptan su oferta, no “mueren”, 
es decir no pueden cortar los lazos con la vida anterior.  Sólo los que 
reciben la oferta de Cristo, mueren al pecado con Él (han sido 
crucificados con Él) y resucitan espiritualmente como nuevas 
criaturas (Gál 2:20).  “Morir” a la vida anterior es ya no sentir 
ningún afecto ni atracción hacia la persona que éramos.  Cuando un 
ex-novio(a) nos traiciona, decimos que nuestro amor por esa persona 
“murió”, y ya no sentimos nada por él o ella.  Es cortar toda 
conexión con el pasado.  “Porque el que ha muerto, ha sido 
libertado del pecado.  Y si hemos muerto con Cristo, creemos que 
también viviremos con Él” (Rom 6:7-11). 
 
Podemos expresar el significado de 2 Corintios 5:14-15 en esta 
manera: “Uno (Cristo) murió por todos (los pecadores), por consiguiente, 
todos (los que creen) murieron (con Él al pecado).  Y por todos (los pecadores) 
murió, para que los que viven (nacen de nuevo), ya no vivan para sí (para 
sus propios deseos), sino para aquel que murió (que llevó sus pecados) y 
resucitó por ellos (se levantó para llevar vida eterna a los que creen)”. 
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  g. ¿Qué más sucede en la vida de uno que se desconecta de la vida anterior y ya quiere ver 
   las cosas del punto de vista de Cristo? (2Cor 5:16-17) 
 
   1) (2Cor 5:16a) De manera que nosotros de ahora en adelante ___________________ 
 
         ____________________________________. 
 
   2) (2Cor 5:16b) Aunque (y aun si) hemos conocido a Cristo según la carne, __________  
 
         _______________________________________________________. 
 
   3) (2Cor 5:17)  De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; _________ 
 
         _______________________________________________________. 
 

Antes de morir al pecado y nacer de nuevo, Pablo juzgaba a otros 
según la carne, es decir según los valores temporales del mundo o las 
apariencias exteriores: su nacionalidad, su nivel social, su talento 
para dar discursos y su capacidad intelectual.  De hecho, Pablo 
juzgaba a Jesucristo de la misma manera y lo consideró un impostor.  
Pero después de nacer de nuevo (ser nueva criatura), dejó sus valores 
viejos y sus prejuicios carnales.  Ya vio a Jesucristo como el Salvador 
verdadero y empezó a amar a todos los hombres y buscar el bien de 
todos sin hacer distinciones. 

 
 2. Pablo fue comisionado para anunciar que la muerte de Cristo hizo posible la reconciliación 
  entre el hombre rebelde y el Dios justo (2Cor 5:18-21). 
 
  a. ¿Quién tomó la iniciativa para hacerle al hombre una nueva criatura, es decir hacerle  
   dejar su rebeldía contra Dios y contra sus normas morales? (2Cor 5:18) 
 
   1) Y todo esto procede (proviene) de ____________. 
 
   2) Quien ________________________________________ por medio de Cristo. 
 

Algunos creen que las normas de Dios son sólo sugerencias.  Otros creen que sus 
reglas son caprichosas, pesadas y contra los deseos naturales del humano.  El 
resultado es que ellos pelean, a veces inconscientemente, contra Dios para 
establecer su propio reino.  Pero si quieren evitar el juicio, tienen que reconciliarse 
con Dios, es decir tienen que sustituir la paz (amistad) por la guerra (la 
enemistad).  Tienen que aceptar las condiciones de paz.  Y sólo por medio de Cristo 
pueden cumplir con tales condiciones. 
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  b. ¿Quiénes fueron designados por Dios para explicar a los rebeldes cómo podrán detener
   este conflicto y pagar los daños? (2Cor 5:18-21). 
 
   1) (2Cor 5:18b) Y _______________ el ministerio de la reconciliación. 
 
   2) (2Cor 5:19c) Y ______________________________________ la palabra de la  
         reconciliación. 
 
   3) (2Cor 5:20a) Por tanto (así que), __________________________________________ 
 
         _______________________________________________. 
 

Los embajadores viajan y a veces viven fuera de su país para 
representar su gobierno y su presidente en asuntos entre su propia 
nación y otros países.  Ellos están oficialmente comisionados por su 
presidente para comunicar su postura y su pensar.  De la misma 
manera Pablo y sus compañeros fueron comisionados para llevar el 
mensaje de su Rey a todas las naciones. 

 
  c. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere que Pablo entregue a los que han estado en    
   conflicto con Él y Su autoridad? (2Cor 5:19-21) 
 
   1) (2Cor 5:19a) Dios estaba en Cristo ______________________________________. 
 

A causa de su rebeldía contra el legítimo reino de Dios, y a causa de 
sus mentiras acerca del carácter de Dios, los hombres lo han 
ofendido.  Dicen que Dios es cruel porque permite la injusticia y el 
sufrimiento de los inocentes.  Pero por la muerte de Cristo, Dios pagó 
la ofensa y los insultos de Sus enemigos.  Al recibir a Cristo, los 
enemigos de Dios se hacen amigos de Dios.  “Las cosas viejas 
pasaron; he aquí, son hechas nuevas.”  Ya dejan de culpar a Dios por 
“las injusticias” de este mundo. 

 
   2) (2Cor 5:19b) No tomando en cuenta _____________________________________. 
 

La frase “No tomaré en cuenta sus transgresiones” es casi igual a 
decir: “Perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado” (Jer 
31:34; Heb 10:16-18). 

 
   3) (2Cor 5:20c) En nombre de Cristo les rogamos: ¡__________________________! 
 

Esta es la exhortación que Pablo comunica con urgencia a todo 
incrédulo.  Dios ha hecho todos los arreglos para proveer un 
convenio de reconciliación.  Ahora, para que el hombre reciba los 
beneficios del arreglo y deje su alejamiento, tiene que firmar el 
convenio, es decir tiene que recibir a Jesucristo.  
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   4) (2Cor 5:21)  Al que no conoció pecado, __________________________________ 
 
         _______________________________________________________. 
 

En una manera incomprensible para nosotros, el Padre le hizo a Su 
Hijo impecable tomar nuestro pecado y hacerse pecado.  Jesucristo 
recibió nuestra cuenta de maldad y nos dio Su cuenta de justicia, Su 
rectitud.  Como resultado de este intercambio, los creyentes son 
hechos justicia de Dios, es decir son constituidos justos, totalmente 
libres del documento de cargos contra ellos (Rom 5:18-19; 1Ped 
3:18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Pablo les exhorta a que no tomen a la ligera su nuevo comienzo y a que aprecien    
  las enseñanzas y advertencias de sus maestros que son rectos y que aguantan el maltrato  
  (2Cor 6:1-10). 
 
  a. El apóstol les exhorta a que no malgasten la nueva vida que recibieron cuando Dios los 
   salvó de su pecado (2Cor 6:1-2). 
 
   1) ¿Por qué los corintios deben aceptar las exhortaciones de Pablo? (2Cor 6:1a) 
 
    Y como (así, pues, nosotros) ____________________________ también les exhortamos. 
 

Para trabajar al lado de Cristo, es necesario compartir con Él los mismos valores y 
metas. Así que, no hay una diferencia entre las reprensiones de Pablo y las de 
Cristo.  Si no escuchan a Pablo, el embajador de Cristo, tampoco escuchan a Cristo 
(2Cor 5:18-20). 
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   2) ¿Cuál es el peligro que Pablo quiere que ellos eviten? (2Cor 6:1b) 
 
    También les exhortamos a ______________________________________________. 
 

“La gracia de Dios” es la oferta gratis de perdón y nueva vida.  El peligro para una 
nueva criatura es ser complaciente en cuanto a dejar los malos hábitos de la vida 
anterior: los compromisos inapropiados con incrédulos, incluyendo noviazgo, 
negocios, fiestas dedicadas a una imagen (2Cor 6:14-18), el orgullo, los pleitos y la 
inmoralidad sexual (2Cor 7:1; 12:20-21).  Al escuchar a los maestros que no se 
centran en Cristo, los corintios están en peligro de malgastar su nueva vida y 
estancarse en su desarrollo en rectitud (2Cor 5:17,21; 11:2-4,13-15).  

 
   3) Cuando Israel reconoció su error en el tiempo de Isaías y buscaba la intervención de 
    Dios, ¿cómo respondió Dios a pesar de la deslealtad de Su nación? (2Cor 6:2) 
 
    a) En el tiempo propicio (aceptable) ______________________. 
 
    b) En el día de salvación ______________________. 
 

Los israelitas habían sufrido setenta años de exilio en Babilonia a causa de su 
desobediencia.  Al escuchar sus gemidos, Dios movió al Rey Ciro para que Israel 
“fuera salvado” y regresara a su tierra.  En este mismo capítulo de Isaías que 
Pablo cita, Dios prometió que el Mesías de Israel llegaría un día para ofrecer 
vida eterna a todos, incluyendo a los no judíos (Isa 49:6,8; Luc 2:32; Hech 
13:46-48).  Así que, los corintios, como una mezcla de judíos y no judíos, fueron 
salvados por ese Mesías.  Dios escuchó los gemidos de los corintios atrapados en 
su pecado, y mandó a Pablo con la oferta de socorro.  Por lo tanto, ahora deben 
responder bien a la nueva obra del Mesías (Cristo) en sus vidas, ya no vivir para 
sí, y ser colaboradores con Pablo en hablar a otros de salvación en Cristo. 

 
  b. La perseverancia de Pablo en medio de la oposición y las desgracias muestra que él es  
   un mensajero genuino con motivos puros (2Cor 6:3-10). 
 
   1) Como un maestro verdadero de Cristo, ¿cuáles errores ha evitado? (2Cor 6:3) 
 
    a) No dando (damos) nosotros ____________________________________. 
 
    b) Para que el (nuestro) ministerio _______________________________. 
 
   2) Para mostrar que él es un servidor genuino de Dios, ¿cuál evidencia da Pablo? 
    (2Cor 6:4-10) 
 
    a) Primero, él ha sido ministro de Dios, en mucha (2Cor 6:4b) ________________. 

 
No se jacta de sus grandes éxitos, del número de conversiones, de los elogios que 
recibió de personas distinguidas, ni de sus muchos milagros.  Más bien, se jacta 
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de la obra del Espíritu en él para darle paciencia, aguante y determinación para 
seguir hablando de Cristo cuando ninguna circunstancia le favorece. 

 
    b) Segundo, él era fiel en medio de varias situaciones desagradables.  ¿Cuáles son  
     las experiencias que demuestran que Pablo no tenía motivos egoístas ni    
     lucrativos? (2Cor 6:4c-5) 
 
     En aflicciones/tribulaciones  (Dificultades, opresión) Sentencia de muerte en  
               Asia respecto a su salud o maltrato (2Cor 1:8-10).  
     En ____________________ (Bajo presión y restricciones) Alboroto que surgió  
               sobre la diosa Diana en Éfeso (Hech 19:28-30). 
     En ____________________ (Apretado, consternado) Atribulado por la situación 
               de Tito en Corinto y Grecia (2Cor 7:5-6). 
     En ____________________ (Golpeado) Azotado por echar fuera al espíritu de  
               adivinación de la chica en Filipos (Hech 16:18-23). 
     En ____________________ (No libertad) Encarcelado por “proclamar    
               costumbres ilícitas” en Filipos (Hech 16:21-24). 
     En ____________________ (Protestas violentas) Expulsado por ofrecer Vida  
               a no judíos en Antioquía de Pisidia (Hech 13:50). 
     En ____________________ (Exhausto) Cansado por hacer tiendas y después 
               discutir con los judíos en Corinto (Hech 18:3-4). 
     En ____________________ (Poco descanso) No dormir por trabajar para   
               sostenerse y enseñar en Tesalónica (1Tes 2:9). 
     En ____________________ (No parar para comer) No poder comer en medio de 
               caos en Iconio y Tesalónica (Hech 14:1-6; 17:5-10). 
 

El verdadero obrero de Cristo no vive una vida suave de puros elogios y premios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 30 
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    c) Tercero, él da una lista de cualidades que vienen de Dios y no de sí mismo.    
     ¿Cuáles características comprueban que Pablo es una nueva persona y que su   
     rectitud es la obra milagrosa de Dios? (2Cor 6:6-7). 
 
     En ____________________ (Motivos sinceros y sin doblez.) 
 
     En ____________________ (Entendimiento y buen juicio basados en la Biblia.) 
 
     Con ___________________ (Aguanta insultos y maltrato sin enojarse/vengarse.) 
 
     Con ___________________ (Amable y misericordioso con personas difíciles.) 
 
     En ____________________ (Guiado, controlado y dotado por el Espíritu Puro.) 
 
     Con ___________________ (Expresa aprecio sin hipocresía, sin fingir.) 
 
     En ____________________ (Declara a Cristo sin mezclarlo con la ley u obras.) 
 
     En ____________________ (Deja a Dios obrar en él para cumplir bien su tarea.)  
 
     Por (con) ___________________ (Preparado para batallar contra ideas engañosas.) 
 

El verdadero creyente habla de la obra milagrosa de Cristo que cambia sus 
valores, su naturaleza y su carácter.  No habla de sus logros en el mundo 
académico, de sus libros publicados ni de su poder contra los demonios. 

 
    d) Cuarto, al hablar de Cristo, Pablo provoca desprecio de parte de los incrédulos y 
     recibe aprecio de parte de los que creen o están dispuestos a creer (2Cor 6:8-10). 
 
     Desprecio del mundo  Aprecio de Dios y de los creyentes 
 
 
     Y en (por)     deshonra       En (por)           honra                    (Gál 4:14; 1Tes 2:2)  
 
     En (por) ______________ Y en (por) _________________ (1Cor 4:13; 1Tes 1:5-6) 
 
     Como _______________ Pero ____________________ (1Cor 9:1-2; 2Cor 2:17) 
 
     Como _______________ Pero ____________________ (1Cor 15:8-9; Gál 2:7,9) 
 
     Como _______________ Pero (mas) __________________ (2Cor 1:8-10; 4:9-10) 
 
     Como _______________ Pero (mas) _______________________ (Rom 8:36-39) 
 
     Como _______________ Pero (mas) ___________________________ (Col 1:24) 
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     Como _______________ Pero (mas) ___________________________ (2Cor 8:9) 
 
     Como _______________ Aunque (mas) _________________ (1Tim 6:7-8,17-19) 
 

Así es la paradoja de ser embajador, colaborador y servidor (ministro) que habla 
abiertamente de Cristo.  Para unos, el mensaje es aroma desagradable (ofensivo), 
y para otros, es aroma fragante (placentero).  Si el creyente no produce estas dos 
reacciones cuando habla de Cristo, debe preguntarse si está conduciéndose como 
criatura nueva, y si está presentando el mensaje con claridad y sin suavizarlo. 

 
 
D. PARA PODER REESTABECER UNA BUENA AMISTAD CON PABLO, LOS 
 CORINTIOS TENDRÁN QUE DEJAR CIERTAS MALAS INFLUENCIAS DE SU 
 CULTURA (2Cor 6:11-7:4) 
 
 1. Pablo les pide que respondan al amor que abiertamente él les ha mostrado (2Cor 6:11-13). 
 
  a. ¿Cómo comprueba Pablo que él claramente les ha dado su amor? (2Cor 6:11) 
 
   1) Nuestra boca, ________________________________________________________. 
 
   2) Nuestro corazón ___________________________________________. 
 

Su boca ha expresado lo que tiene en su corazón.  No les ha dado un amor fingido.  
No ha jugado con sus palabras para manipularlos.  En sus cartas y en sus visitas no 
ha escondido nada en cuanto a sus pensamientos o sentimientos.  Aun sus 
advertencias y reprensiones comunican un amor verdadero.  Les dice lo que deben 
oír (franqueza) y no lo que quieren oír (adulación). 

 
  b. ¿Por qué los corintios no han sido muy expresivos en cuanto a su amor para con su   
   padre espiritual? (2Cor 6:12) 
 
   1) Ustedes no están limitados (estrechos) ___________________________. 
 
   2) Sino que están limitados (pero sí sois estrechos) ________________________________. 
 

Los corintios no pueden echarle la culpa a Pablo por su falta de amor hacia él.  
Ellos cometieron un error en su propio pensar que les llevó a restringir y enfriar su 
amor. 

 
  c. Cuando Pablo les ruega que le amen de igual manera como él los ha amado, ¿en qué  
   manera les ha hablado? (2Cor 6:13) 
 
   Él les habla como a ________________. 
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Ellos deben abrirse a él como los niños naturalmente se abren a su padre.  Y también, 
como hijos, deben expresarle su afecto sin ninguna reserva o impedimento.  De hecho, 
ellos son los hijos espirituales de Pablo.  Nacieron de nuevo por medio de él, y ahora 
como cualquier padre amoroso, él busca protegerlos y encaminarlos bien. 

 
 2. Pablo les exhorta a que quiten ciertas influencias que han disminuido su amor para con  
  Cristo y su mensajero (2Cor 6:14-7:1). 
 
  a. ¿Cuáles seis exhortaciones da Pablo para ayudarles a no mezclar su vida anterior con su 
   nueva vida? (2Cor 6:14-7:1) 
 
   1) (2Cor 6:14)  No ____________________________________________________. 
 

“Estar en un yugo desigual” es estar comprometido a trabajar junto 
con otro que tiene una manera de ser y una conducta muy distinta.  Se 
encuentra la misma expresión en Levítico 19:19 donde se prohíbe 
ayuntar dos clases distintas de ganado, y en Deuteronomio 22:10 
donde se prohíbe el arar con buey y asno juntos.  Así que, el que está 
atado 100% a Cristo y a sus principios no quiere ni puede caminar o 
convivir en muchas situaciones con el que rechaza a Cristo y su 
dirección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2) (2Cor 6:17a) Por tanto (lo cual), __________________________________. 
 
   3) (2Cor 6:17b) Y ________________, dice el Señor. 
 
   4) (2Cor 6:17c) Y no ___________________________. 
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En este versículo, Pablo cita Isaías 52:11 donde Dios llamó a Israel a 
regresar a su tierra.  Les exhortó a salir de Babilonia y a apartarse 
de las fiestas dedicadas a las imágenes, y dejar la inmoralidad que 
ocurría en los festejos de los babilonios. 

 
   5) (2Cor 7:1a)  Por tanto (así que), amados, teniendo estas promesas, ______________ 
 
         _______________________________________________________. 
 
   6) (2Cor 7:1b)  ____________________________________ en el temor de Dios. 
 

Los corintios tienen que dejar los convivios y compromisos que les 
involucran en actividades (fiestas) que honran cierto santo o diosito y 
que moralmente contaminan tanto su vida exterior (la carne) como su 
vida interior (el espíritu).  Sólo alejándose de estas cosas, podrán 
seguir perfeccionando o mejorando su carácter, sus valores y su 
integridad. 

 
  b. Por medio de cinco preguntas, Pablo muestra qué tan contradictorio o ilógico es tener  
   una amistad estrecha con los que no aman a Cristo (2Cor 6:14-16). 
 
   1) ¿Cuáles palabras usa Pablo para describir una amistad o una relación estrecha? 
 
    a) (2Cor 6:14)  ¿Qué __________________ tienen (tiene) . . . ? 
 
    b) (2Cor 6:14)  ¿O (y) qué __________________ . . . ? 
 
    c) (2Cor 6:15)  ¿O (y) qué __________________ tiene . . . ? 
 
    d) (2Cor 6:15)  ¿O qué __________________________ . . . ? 
 
    e) (2Cor 6:16)  ¿O (y) qué __________________ tiene (hay) . . . ? 
 

Debido a estas palabras que Pablo usa, es obvio que no está 
describiendo situaciones como una invitación a comer en la casa 
de un no creyente, ni la asistencia de un incrédulo en las reuniones 
de la iglesia (1Cor 10:27; 14:23).  Describe compromisos más 
profundos como el de noviazgo/matrimonio, de ser socios en una 
compañía, de participar seguido en convivios en donde se 
emborrachan o en fiestas en donde honran a una imagen.  Pablo 
habla de alianzas que requieren lealtad y valores semejantes para 
llevar a cabo sus metas (1Cor 15:33). 
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              Dibujo 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2) ¿Cuáles son las cosas que no pueden estar juntos?  ¿Cuáles personas son tan    
    diferentes que sería una locura permitirles formar una amistad? (2Cor 6:14-16) 
 
    a) (2Cor 6:14b) La _________________ y (con) la ___________________. 
 

“¿O no saben que los injustos no heredarán el reino (justo) de 
Dios” (1Cor 6:9)? 

 
    b) (2Cor 6:14c) La _________ con las __________________. 
 

Pues Dios, que dijo: “De las tinieblas resplandecerá la luz”, es el 
que ha resplandecido en nuestros corazones (2Cor 4:6). 

 
    c) (2Cor 6:15a) ____________ con ____________.  
 

Belial significa “sin ningún valor” y es otro nombre de Satanás.  
“En los cuales el dios de este mundo (Satanás) ha cegado el 
entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor 
del evangelio de la gloria de Cristo” (2Cor 4:4). 

 
    d) (2Cor 6:15b) Un (el) _________________ con un (el) _________________. 
 

“Y nosotros (los creyentes) hemos recibido, no el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que viene de Dios” (1Cor 2:12).  “Pero el 
hombre natural (el incrédulo) no acepta las cosas del Espíritu de 
Dios” (1Cor 2:14). 
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    e) (2Cor 6:16)  El _______________________ con (y) los _____________. 
 

“¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en ustedes” (1Cor 3:16)?  “Por tanto, amados míos, 
huyan de la idolatría” (1Cor 10:14,19-21). 
 
Los ídolos o las imágenes no se mueven, no oyen ni hablan.  Los 
demonios están detrás de los ídolos, pero las imágenes en sí no 
están vivas.  En contraste, el Dios verdadero vive, se mueve, oye y 
habla.  Además Él vive o mora en los creyentes, y por eso, ellos 
forman “el templo (la morada) de Dios”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. ¿Qué promete el Dios todopoderoso a los que toman pasos para separarse de los    
   compromisos inapropiados en su cultura? (2Cor 6:16-18) 
 
   1) (2Cor 6:16c)  Como Dios dijo: _________________ en (entre) ellos. 
 
   2) (2Cor 6:16d)  Y _____________ entre ellos. 
 
   3) (2Cor 6:16e)  Y _____________________. 
 
   4) (2Cor 6:16f)  Y ellos___________________________. 
 
   5) (2Cor 6:17c)  Y yo _____________________. 
 
   6) (2Cor 6:18a)  Y yo ___________________________________. 
 
   7) (2Cor 6:18b)  Y ustedes _______________________________________. 
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Los que creen en Cristo entran en la familia de Dios.  Y Él los ama 
como hijos.  Pero para gozar de este nuevo ambiente, los hijos 
tienen que rechazar ciertas invitaciones de convivir con los amigos 
de antes que se burlan de los principios del Padre “estricto”.  

 
 3. Los corintios deben seguir abriéndose más y más a la buena influencia del Padre y de   
  Pablo (2Cor 7:2-4). 
 
  a. ¿Por qué deben rechazar las críticas contra Pablo y aceptar con toda confianza su   
   enseñanza y sus consejos? (2Cor 7:2) 
 
   1) A nadie __________________________. 
 

Cuando Pablo les exigió que disciplinaran al que cometió incesto con su madrastra, 
y al que difamó a Pablo, él no ofendió a nadie.  Más bien, quería proteger a la 
iglesia de contaminación que daña el alma (1Cor 5; 2Cor 2:5-6; 7:1). 

 
   2) A nadie __________________________. 
 

Cuando Pablo les pidió ser defraudados en vez de ir al juicio, o cuando él permitió a 
los creyentes comer carne sin preguntar si había sido sacrificada a los ídolos o no, 
él no animaba corrupción.  Más bien quería aclarar cómo andar con sabiduría en 
situaciones complicadas (1Cor 6:7; 10:27-28). 

 
   3) De (a) nadie ________________________________. 
 

Cuando Pablo les pidió participar en la ofrenda para los creyentes pobres en 
Jerusalén, él no los forzó a contribuir, ni era pretexto para que él u otros tomaran 
para sí mismos una parte de la ofrenda (1Cor 16:1-4; 2Cor 8:20-21; 12:14-18). 
 
Tal vez estas acusaciones contra Pablo surgieron de parte de los falsos maestros que 
habían llegado a Corinto.  Y por eso es necesario que Pablo defienda su carácter 
para ayudar a los corintios a confiar de nuevo en él y que se abran otra vez a su 
influencia y a su amor. 

 
  b. Para expresar que él los quiere y que cree que su amistad con ellos va restaurándose  
   bien, ¿qué dice Pablo? (2Cor 7:3-4)  
 
   1) (2Cor 7:3a)  No hablo (no lo digo) para __________________. 
 

No necesariamente está acusándoles de haber creído a quienes 
atacaban su carácter. 
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   2) (2Cor 7:3b)  Porque (pues) ya he dicho antes que ____________________________ 
 
         _______________________________________________________. 
 

Pablo ha tenido sus momentos difíciles con los corintios, pero él 
siempre será un amigo leal, venga lo que venga. 

 
   3) (2Cor 7:4a)  Mucha _____________________________________. 
 

Su amor hacia ellos le hace hablar con confianza, con firmeza y con 
franqueza.  Les habla la verdad aunque ésta pueda incomodarlos. 

 
   4) (2Cor 7:4b)  Tengo mucho ________________________________. 
 

Su amor hacia ellos le hace elogiarlos en cuanto a su obediencia, su 
amor y su generosidad (2Cor 7:14-16; 8:24; 9:3-5). 

 
   5) (2Cor 7:4c)  Lleno estoy de __________________. 

 
Al recibir las noticias de la respuesta positiva a su carta dura, Pablo 
expresa el gran alivio que experimentó. 

 
   6) (2Cor 7:4d)  Y sobreabundo de ________________________________________. 
 

La aflicción de Pablo es la lucha para ganar de vuelta la lealtad de 
los corintios y protegerlos de la mala influencia de la cultura y de los 
que llevan un evangelio distorsionado. 

 
 
E. PABLO FUE CONSOLADO CUANDO TITO LE HABLÓ DEL CAMBIO DE 
 CORAZÓN DE PARTE DE LOS CORINTIOS (1Cor 7:5-16) 
 
 1. Tito encontró a Pablo en Filipos (Macedonia), y sus buenas noticias acerca de los    
  corintios dio a Pablo alivio de su ansiedad (2Cor 7:5-7). 
 
  a. ¿Cómo era el estado mental de Pablo cuando él salió de Troas (Asia) y llegó a    
   Macedonia buscando a Tito? (2Cor 7:5-6) 
 
   1) Nuestro cuerpo no tuvo ___________________________. 
 
   2) Sino que ______________________________________________________. 
 
   3) Por (de) fuera, ________________; por (de) dentro, ________________. 
 
   4) Pero Dios, que consuela a los _____________________ (los abatidos). 
 



74 
 

 
 
 
 
 
 
              Dibujo 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuando Pablo estaba en Éfeso, había enviado a Tito a los corintios con la carta 
dura.  Poco después, Pablo salió para Troas y casi murió de una enfermedad o de 
un tumulto entre los que se oponían al mensaje de Cristo.  Estos fueron los 
conflictos por fuera.  No encontró a Tito en Troas como había esperado. Después de 
esperar casi un mes en Troas, partió para Filipos en Macedonia en búsqueda de 
Tito.  Durante un lapso de tal vez dos meses, Pablo sentía el peso de incertidumbre 
en cuanto a la seguridad de Tito y el estado espiritual de los corintios.  Estos fueron 
los temores por dentro.  Aun los más firmes en su andar con Cristo, como Pablo, 
batallan con el desánimo y el sentirse cabizbajos cuando reciben puras malas 
noticias día tras día.  Los creyentes que se rebelan y pecan no tienen idea del dolor 
emocional que ellos causan a los que les hablaron de Cristo y que han invertido 
bastante en sus vidas. 

  
  b. Aunque la llegada de Tito con las buenas noticias dio consuelo a Pablo, ¿quién  
   realmente consoló a Pablo y quitó su depresión o su desánimo?  
 
   (2Cor 7:6) _________ 
 
  c. ¿Cuáles eran las circunstancias que Dios usó para consolar a Pablo? 
 
   1) (2Cor 7:6)  [Dios] nos consoló con ___________________________. 
 

Con la llegada de Tito, Pablo ya pudo descansar de su preocupación 
por el bien estar de Tito y por la situación en Corinto. 
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   2) (2Cor 7:7a)  Y [Dios nos consoló] no sólo con su llegada, sino también con el  
  
         consuelo (la consolación) con que él (Tito) ________________________. 
 

Pablo fue consolado al oír que Tito se tranquilizó por la recepción 
positiva de parte de los corintios. 

 
   3) (2Cor 7:7b)  [Dios nos consoló por medio de Tito] haciéndonos saber __________ 
 
         _______________________________________________________. 
 

Los corintios comunicaron a Tito su anhelo para ver a Pablo y para 
reafirmar su amor para con él.  Y las lágrimas de los corintios 
comunicaron su tristeza por no haberlo defendido en el mismo 
momento de la ofensa.  Para mostrar claramente su arrepentimiento, 
en seguida ellos expulsaron al rebelde. 

 
 2. Aunque la carta severa le causó a Pablo cierta ansiedad, de todos modos él no se arrepintió 
  de haberla enviado, porque la carta resultó en un cambio positivo (2Cor 7:8-13a). 
 
  a. ¿Por qué, por un lado, le pesó el haber mandado la carta dura? (2Cor 7:8b) 
 
   Pues (porque) veo que ________________________________________. 
 

Nunca es una tarea agradable tener que enfrentar a los amigos creyentes y hacerles 
sentir mal por su error.  Pero el que sigue a Cristo tiene que aceptar la tensión y las 
tristezas que ocurrirán en tales confrontaciones. 

 
  b. ¿Por qué, por otro lado, no le pesó el haber mandado la carta dura? 
 
   1) (2Cor 7:8c)  Esa (aquella) carta les causó tristeza, aunque _____________________. 
 
   2) (2Cor 7:9b)  Sino de que (porque) fueron entristecidos (contristados) para 
 
         ____________________. 
  
   3) (2Cor 7:9c)  Porque fueron entristecidos conforme a (habéis sido contristados según)  
 
         ____________________________. 
 
   4) (2Cor 7:9d)  Para que ________________________________________________. 
 

Gracias a su arrepentimiento sincero, la carta severa no les hizo 
daño, es decir no les hizo enojarse ni endurecerse.  Así que, los 
corintios no llegaron a sufrir una pérdida espiritual.  Al contrario, la 
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carta los hizo obedecer a Cristo y mantener la amistad entre ellos y 
Pablo. 

 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. ¿Cuáles son las otras actitudes o acciones buenas que la carta severa produjo en los   
   corintios, y por eso, no le pesó el haberla mandado? (2Cor 7:11) 
 
   1) ¡Qué ______________________________________________________________! 
 

Es Dios quien causó esta tristeza y este arrepentimiento en ellos (2Tim 2:25-26).  Y 
todo esto produjo siete acciones positivas.  La primera era la solicitud de los 
corintios, es decir su fervor para reafirmar su apoyo para Pablo. 

 
   2) ¡Qué ____________________________________________! 
 

Con afán los corintios querían recuperar su buena reputación de ser obedientes. 
 
   3) ¡Qué __________________! 
 

Expresaron su ira de que el rebelde había despreciado a Pablo y también de que 
ellos no habían reaccionado rápidamente para corregir al rebelde. 

 
   4) ¡Qué _______________! 
 

Su preocupación era el mostrar respeto a Pablo y no causar más daño. 
 
   5) ¡Qué ______________________! 
 

Expresaron su anhelo de verlo y restaurar bien su amistad. 
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   6) ¡Qué _____________! 
 

Su afán era obedecer a Pablo y poner en orden la vida espiritual de la iglesia. 
 
   7) ¡Qué _______________________! 
 

El castigo era la disciplina del rebelde que rechazó la autoridad de Pablo. 
 
  d. Al responder con humildad a las reprensiones en la carta dura, ¿qué demostraron ellos  
   en  cuanto a su deseo de reparar cualquier daño en el que habían incurrido? (2Cor 7:11c) 
 
   En todo ____________________________________________________________. 
 

Pablo no dice que ellos estén exentos de culpa.  Sí, fallaron cuando no lo defendieron 
en su visita triste.  Pero, debido a los pasos que tomaron para corregir el asunto del 
rebelde, ahora andan libres de cualquier culpabilidad. 

 
  e. ¿Cuáles son las señas de un arrepentimiento verdadero? (2Cor 7:9-10) 
 
   1) (2Cor 7:9c)  Porque fueron entristecidos (habéis sido contristados) ________________ 
 
         ______________________________. 
 

Es obvio que la tristeza viene de Dios cuando uno admite su pecado y 
el daño que ha causado.  La tristeza en sí no cancela el pecado, más 
bien ayuda a llevar a la persona a arrepentirse de su error.  Y el 
arrepentimiento que ha venido de Dios, o sea que es según su 
voluntad, produce un cambio obvio en su modo de pensar y de actuar.  

 
   2) (2Cor 7:10)  Porque la tristeza que es conforme a (según) la voluntad de Dios  
 
         produce un arrepentimiento ________________________________, 
 
         sin dejar (de que no hay que) _______________. 
 

El incrédulo arrepentido recibe a Cristo (vida eterna) y entra en el 
camino de salvación.  Aunque el creyente que peca puede estancarse, 
no puede salir del camino de vida eterna.  Entonces, el creyente 
arrepentido renueva su andar con Cristo y sigue adelante en el 
camino de salvación.  Y el arrepentimiento verdadero es un paso tan 
agradable que el creyente nunca lamentará de haber tomado el paso 
de humillarse. 
 
Pedro es un ejemplo del creyente que peca y se arrepiente.  Después 
de negar a Cristo, le llegó a Pedro una tristeza fuerte que le condujo 
a un arrepentimiento sincero que sólo viene de Dios.  En seguida él 
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renovó su andar con Cristo y siguió adelante en el camino de 
salvación (Luc 22:31-34, 54-62; Jn 21:15-19). 

 
  f. ¿Qué tipo de tristeza no produce un arrepentimiento verdadero? (2Cor 7:10c) 
 
   Pero la tristeza __________________ produce ______________. 
 

La tristeza del mundo produce muerte espiritual y muerte eterna, porque en su orgullo, 
la persona se rehúsa a admitir la oscuridad en su corazón.  Una persona puede llorar y 
estar triste porque está sufriendo las malas consecuencias de sus actos, pero sin 
realmente reconocer la profundidad de su pecado y sin realmente pedir perdón.  Judas 
y Esaú son ejemplos de incrédulos que experimentaron una tristeza que los condujo al 
remordimiento o al pesar, pero no al arrepentimiento verdadero (Mat 27:3-5; Heb 
12:16-17).  El remordimiento (metamélomai en el griego) usualmente significa un 
lamento, un duelo y una consternación que no produce ningún cambio de actitud.   
 
El arrepentimiento (metanoéo/metánoia en el griego) significa un cambio de actitud, de 
mente, de percepción que produce un cambio de dirección y de hechos.  El incrédulo 
arrepentido admite que se equivocó en lo que creía y hacía, y admite que sólo en 
Jesucristo se encuentra el perdón de los pecados y la vida eterna (Hech 3:19; 5:31; 
11:18; 20:21, 26:20).  Aunque es bastante semejante a la fe, el arrepentimiento hace 
más hincapié en admitir su necesidad de salir de su vida pecaminosa.  La fe hace 
hincapié en admitir su necesidad de entrar a la vida nueva con Cristo. 

 
 

EL ARREPENTIMIENTO QUE DIOS PRODUCE 
 
Incrédulo: Tristeza  →   Arrepentimiento  →     Resultados 
      
El Espíritu convence de pecado.  Admite que creía en algo equivocado.  Se conduce como nueva criatura. 
Descontento con su situación.  Cree que Cristo quita el pecado.   Quiere oír y obedecer la palabra.  
          Entra en el camino de salvación. 
 
Creyente: Tristeza  →   Arrepentimiento  →     Resultados 
 
Su conciencia renovada le pica.  Admite que pecó sin excusa.    Se conduce de nuevo con rectitud. 
No está en paz.      Pide perdón y vuelve a Cristo.    Tiene gozo en servir a Cristo. 
          Sigue adelante en el camino de salvación.  
 
 

EL ARREPENTIMIENTO QUE EL MUNDO PRODUCE 
 
Incrédulo: Tristeza  →   Arrepentimiento  →     Resultados 
 
Sufre un malestar e inquietud.  Quiere escapar del peso de sentirse mal. Se justifica y culpa a otros. 
Irritado con su situación.    Se cree ser bueno y no ser tan culpable. Busca alivio a su manera. 
          Sigue en el camino de muerte. 
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  g. ¿Cuáles eran los propósitos por los cuales Pablo les escribió la carta dura? (2Cor 7:12) 
 
   1) Así que, aunque les escribí, no fue [principalmente] por causa _________________. 
 
   2) Ni [principalmente] por causa ______________________. 
 

Sí, Pablo les escribió para que ellos enfrentaran al que cuestionó su autoridad.  Y sí, 
les escribió para que tomaran pasos para defenderlo.  Pero estos dos propósitos 
eran propósitos secundarios. 

 
   3) Sino [fue principalmente] para que ________________________________________ 
 
    __________________________________________________. 
 

A fin de cuentas, el propósito mayor de la carta dura fue que los corintios se dieran 
cuenta que Dios había puesto en ellos una lealtad inquebrantable hacia Pablo.  
Aunque los corintios por un tiempo parecían ser indiferentes o desleales a Pablo, al 
final comprobaron que muy en el fondo tenían lazos fuertes con el apóstol. 

 
  h. Cuando los corintios, por sus hechos, habían confirmado su lealtad a Pablo, ¿cómo   
   respondió Pablo? (2Cor 7:13a) 
 
   Por esta razón (por esto) ____________________________________. 
 
 3. La buena respuesta de los corintios confortó a Tito, confirmó la jactancia de Pablo e hizo  
  que el gozo de Pablo se aumentara aún más (2Cor 7:13b-16). 
 
  a. ¿Qué pasó para aumentar aún más el gozo de Pablo en cuanto a los corintios?  
   (2Cor 7:13b-15) 
 
   1) (2Cor 7:13b) Mucho más nos regocijamos (gozamos) por ______________________ 
 
         _______________________________________________________. 
 
   2) (2Cor 7:14c) También nuestra jactancia ante (nuestro gloriarnos con) Tito resultó 
 
         __________________________. 
 

Por la buena recepción que dieron a Tito, los corintios no 
contradijeron los comentarios positivos que Pablo había comunicado 
a Tito.  Pero, ¿de qué se había jactado Pablo en cuanto a los 
corintios?  Tal vez los había elogiado por la conversión verdadera de 
los corintios y su firmeza en Cristo (1Cor 1:4-9; 15:1,11).  Pero 
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ciertamente se había jactado del amor de ellos y su deseo para 
participar en la ofrenda para Jerusalén (2Cor 8:8,10-11,24; 9:2-3). 

 
   3) (2Cor 7:15a) Y su ____________________________________________________ 
 
         ____________________________________________________. 
 
   4) (2Cor 7:15b) Y de cómo ___________________________________________. 
 

En obediencia a Cristo y a Pablo, habían recibido a Tito con amor y 
respeto, sabiendo que él era un mensajero enviado por Dios.  Siempre 
es de gran gozo, cuando creyentes bajo mucha presión de su cultura, 
toman decisiones difíciles para declarar su lealtad a los que les 
hablaron de Cristo y sacrificaron mucho para encaminarlos en la 
verdad. 

 
  b. ¿Por cuál otra razón se aumentó el gozo de Pablo? (2Cor 7:16) 
 
   Me gozo de que ______________________________________________. 
 

Aunque los corintios habían dudado de Pablo por un tiempecito, ellos respondieron a 
las reprensiones como creyentes genuinos.  Habían mostrado fervor para rectificar sus 
errores y restaurar completamente su amistad con Pablo.  Ahora Pablo pudo confiar en 
ellos para que completaran su plan de ser generosos con los pobres de Jerusalén. 
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IV. PABLO ANIMA A LOS CORINTIOS A TERMINAR LA COLECTA 
PARA LOS CREYENTES POBRES DE JERUSALÉN (2Cor 8-9) 

 
 
A. LOS CORINTIOS DEBEN CONSIDERAR EL EJEMPLO DE LOS MACEDONIOS Y 
 DE CRISTO, Y ASÍ TERMINAR BIEN LA COLECTA QUE HABÍAN COMENZADO 
 (2Cor 8:1-15) 
 
 1. Pablo les informa de la extraordinaria generosidad de los macedonios que juntaron su   
  ofrenda en medio de persecución y pobreza (2Cor 8:1-5). 
 
  a. ¿Qué es lo que Pablo quiere que los corintios sepan de la ofrenda de los macedonios?  
   (2Cor 8:1) 
 
   Ahora (asimismo), hermanos, les damos a conocer (os hacemos saber) ___________________ 
 
   ________________________________________ las iglesias de Macedonia. 
 

La palabra, “gracia”, tiene varios matices de significado: (1) Es una disposición para 
hacer un favor o dar un beneficio no merecido (Ef 2:8-9; 2Cor 8:9); (2) Es una 
capacidad regalada por Dios para hacer un bien (2Cor 8:1); (3) Es una respuesta de 
gratitud por un acto generoso o beneficioso (2Cor 8:16; 9:15); (4) Es una ofrenda 
para llenar una necesidad (2Cor 8:6).  En este versículo la gracia de Dios se refiere a 
la capacidad que Dios les regaló a las iglesias para ser generosas en la colecta para 
Jerusalén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 36 
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  b. ¿Cuáles son las iglesias de Macedonia (la parte del norte de Grecia hoy en día)? 
 
   1) (Hech 16:12) De allí fuimos a ____________, que es una ciudad principal de la  
         provincia de Macedonia. 
 
   2) (Hech 17:1) Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a  
 
         ___________________. 
 
   3) (Hech 17:10) En seguida (inmediatamente) los hermanos enviaron de noche a Pablo y a  
 
         Silas a (hasta) ____________. 
 
  c. ¿Cuáles eran los resultados de la gracia (la capacidad) que Dios les había dado a las tres 
   iglesias de Macedonia? (2Cor 8:2) 
 
   1) Pues en medio de una gran prueba de aflicción (tribulación), _____________________. 
 
   2) Y su profunda pobreza _________________________________________________. 
 

Por la obra sobrenatural de Dios en sus vidas, los macedonios no se perdieron en 
sus propios problemas de persecución y pobreza.  Más bien, tenían el gusto de 
buscar el bien de otros que estaban en condiciones peores.  Debido a su pobreza, 
pudieron manifestar con más claridad que la generosidad verdadera no depende 
nada de tener muchas cosas acumuladas.  Y Dios no depende de cantidades grandes 
de los creyentes ricos para mantener en pie a Su iglesia.  Él puede multiplicar la 
cantidad pequeña de los creyentes pobres para avanzar Su obra (2Cor 9:10-11). 

 
  d. ¿En qué manera mostraron los macedonios el espíritu de generosidad que Dios había  
   puesto en sus corazones? (2Cor 8:3-5) 
 
   1) (2Cor 8:3a)  Porque yo testifico (pues doy testimonio de) que [dieron] ______________ 
 
         ______________________. 
 

Dieron según Dios les había prosperado (1Cor 16:1-3). 
 
   2) (2Cor 8:3b)  Y aun [dieron] ___________________________________________. 
 

Dieron más allá de lo que era la generosidad normal o común. 
 
   3) (2Cor 8:3c)  Dieron de _____________________________ (con agrado han dado).  
 

No dieron bajo la presión de su “pastor” ni con un sentir de 
obligación.  Dieron con agrado porque el Padre había puesto en 
ellos, sus hijos, el querer ser como Él. 
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   4) (2Cor 8:4)  __________________________________________ el privilegio de  
         participar en el sostenimiento de los santos [los creyentes]. 

 
Ya que los macedonios estaban sufriendo pobreza, es posible que 
Pablo vacilara en mencionarles el proyecto de la ofrenda.  Por eso, 
ellos tomaron la iniciativa para expresarle su entusiasmo para 
participar en la ofrenda para los de Jerusalén (Rom 15:25-27). 

 
   5) (2Cor 8:5a)  Y esto no como ______________________________. 
 

Lo que dieron sobrepasó el nivel de generosidad que Pablo había 
imaginado.  Fue una grata sorpresa. 

 
   6) (2Cor 8:5b)  Sino que ________________________________________________  
 
         y luego a _____________ por la voluntad de Dios. 
 

Los macedonios primeramente fueron delante del Señor con el asunto 
para saber cómo podrían agradarle con sus vidas y sus recursos.  No 
querían usar su pobreza como una excusa de no dar con generosidad.  
Después, ellos se dieron a Pablo, es decir ellos ofrecieron ayudarle 
en juntar el dinero y también en mandar a unos compañeros de viaje 
con él para llevar la ofrenda a Jerusalén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Dibujo 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  e. ¿Cuáles son las palabras que Pablo utilizó para describir la ofrenda sin usar la palabra  
   “dinero”? 
 
   1) (2Cor 8:4b)  El privilegio de participar en ________________________________. 



84 
 

 
La palabra “el sostenimiento” literalmente es “servicio” (diakonía 
en el griego).  En 2 Corintios 9:12 se encuentra otra palabra para 
ofrenda.  Y también es traducida, “servicio” (leitourgías en el 
griego), pero literalmente significa “obra comunitaria” o “ayuda 
para la gente”.  

 
   2) (2Cor 8:6b)  Esta _________________________. 
 
   3) (2Cor 9:5)  Su (vuestra) __________________________, ya (antes) prometida. 
 

La frase, “generosa ofrenda”, literalmente es “bendición” o “regalo 
de bendición” (eulogían en el griego).  Así que, la ofrenda manifiesta 
cualidades en Cristo.  Su naturaleza es “servir”, “ayudar”, “dar sin 
cobrar” y “generosamente regalar o beneficiar” a los necesitados. 

 
 2. Tito regresará a Corinto para ayudarles a llevar a cabo la colecta (2Cor 8:6-8). 
 
  a. ¿Cuál ha sido y cuál será la parte de Tito en la ofrenda de los corintios? (2Cor 8:6) 
  
   1) Rogamos (exhortamos) a Tito que como (para que tal como) _________________________  
 
    ________________________. 
 
   2) Así (asimismo) también __________________________________________________. 
 

Más de una vez Pablo había hablado con los corintios de su plan de llevar una 
ofrenda para Jerusalén (1Cor 16:1-3).  Para ayudarles con la colecta Pablo les 
envió a Tito (2Cor 8:6; 12:18).  Pero por los problemas en Corinto, el interés en la 
ofrenda paró.  Después de oír que los corintios habían resuelto sus problemas, 
Pablo envió a Tito una vez más para terminar de juntar la ofrenda. 

 
  b. ¿En cuáles asuntos en el pasado habían abundado (sobresalido) los corintios? (2Cor 8:7) 
 
   1) En    fe   .  En el pasado confiaron bien en Cristo para darles vida eterna y su sostén. 
 
   2) En ___________.  En el pasado dieron el mensaje de Cristo con mucha claridad. 
 
   3) En _______________.  Sabían suficiente de la mente de Dios para tener buen juicio. 
 
   4) En toda _____________.  Tenían entusiasmo para agradar a Pablo y los de Jerusalén. 
 
   5) Y en el __________.  Pensaban en las necesidades de otros y expresaban compasión. 
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Pablo había inspirado a los corintios a tener un amor único.  Lo hizo por medio de 
su propio ejemplo (1Cor 4:14-16; 16:24; 2Cor 2:4; 3:2; 6:6) y por medio de sus 
enseñanzas (1Cor 8:1; 13:1-14:1; 16:14; 2Cor 5:14-15). 

 
  c. A la luz de su capacidad de sobresalir en varias áreas de su vida cristiana, ¿en cuál otra 
   área ahora deben distinguirse? (2Cor 8:7c) 
 
   Vean que también abunden en __________________________ (es decir, en la colecta). 
 
  d. ¿Por qué Pablo les suplica juntar la ofrenda y no les exige como si fuera un     
   mandamiento? (2Cor 8:8) 
 
   1) (2Cor 8:3b)  [Los macedonios] dieron de _________________________ (con agrado 
         han dado). 
 
   2) (2Cor 8:8b)  Sino para ________________________________________________ 
 
         _________________________________________________. 
 
   3) (2Cor 9:7)  Que cada uno dé como propuso en su corazón, __________________ 
 
         ni ______________________, porque Dios ama al que da con alegría. 
 

Para que la ofrenda de los corintios tenga valor verdadero y que 
agrade a Dios, tiene que nacer de ellos.  Y por supuesto, Cristo los 
impulsa por medio de los consejos de Pablo y por medio del ejemplo 
de los macedonios. Pero su generosidad no debe ser el resultado de 
la manipulación o la persuasión dominante de Pablo ni de otros. 

 
 3. Si el amor de Cristo mora en ellos, saben que esto debe crear una generosidad especial  
  hacia los necesitados (2Cor 8:9). 
 
  a. Si los corintios van a participar en “esta obra de gracia”, ¿a quién deben observar para  
   saber cómo llevarla a cabo? (2Cor 8:9a) 
 
   Porque (ya) conocen _____________________________________________________. 
 
  b. ¿Qué hizo Jesucristo para demostrar cómo la gracia (el favor no merecido) opera?  Y, 
   ¿cómo beneficia la gracia al necesitado? (2Cor 8:9b) 
 
   1) Siendo _________, sin embargo por amor a ustedes se hizo ___________. 
 
   2) Para que por medio de (con) _____________ ustedes llegaran a (fueseis) ___________. 
 

Esta transacción para hacernos ricos en vida eterna es la misma que Pablo describe 
en 2 Corintios 5:21: “Al que no conoció pecado (siendo rico), lo hizo pecado (se 
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hizo pobre) por nosotros, para que (por medio de su pobreza) fuéramos hechos 
justicia de Dios (llegáramos a ser ricos) en Él.” 
 
Jesucristo, rico en vida y en ambiente resplandeciente con el Padre, voluntariamente 
se hizo pobre, dejando la vida y el ambiente resplandeciente con el Padre.  Lo hizo 
en amor para que pudiéramos obtener la riqueza de nueva vida (2Cor 5:17), la 
riqueza de amistad con el Padre en luz resplandeciente (2Cor 5:18) y la riqueza de 
tener perdón de los pecados (2Cor 5:19).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. A la luz del ejemplo de Cristo, los corintios deben terminar bien su plan de amar a los   
  necesitados con una ofrenda generosa (2Cor 8:10-11). 
 
  a. ¿Cuál ha sido la parte de los corintios en la colecta? (2Cor 8:10) 
 
   1) Porque esto les conviene a ustedes, que __________________________________ 
 
    ____________________________. 
 
   2) [Fueron los primeros] no sólo a hacer esto, sino también _____________________. 
 

Por eso, sería apropiado que los primeros para expresar interés en este asunto no se 
quedaran atrás ahora, sino que llevaran a cabo su deseo de ser generosos. 

 
  b. Ahora según la opinión o el consejo de Pablo, ¿qué deben hacer con este plan que   
   habían dejado a un lado por un año? (2Cor 8:11) 
 
   1) Ahora pues, ___________________________________. 
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Tal vez habían dejado esta colecta especial porque estaban bajo presión para dar a 
los maestros que falsamente se presentaron como apóstoles (2Cor 11:20). 

 
   2) Para que como hubo buena voluntad para desearlo (estuvisteis prontos a querer), así  
 
    también ____________________________________________________________. 
 

El consejo de Pablo es terminar lo que comenzaron.  Aunque sus ejemplos de 
generosidad son los de los macedonios y de Cristo, no implica que tengan que 
venderlo todo y tomar votos de pobreza.  Más bien, pueden dar según como Dios los 
haya prosperado o enriquecido ((Hech 11:29; 1Cor 16:1-3; 2Cor 9:8-11). 

 
 5. Los corintios deben seguir los principios de buena voluntad y de igualdad en el asunto de  
  la colecta (2Cor 8:12-15). 
 
  a. ¿Qué es lo que hace que una ofrenda sea aceptable delante de Dios? (2Cor 8:12-14) 
 
   1) (2Cor 8:12a) Porque si (primero) hay _______________________. 
 

El dar sólo cuenta como una buena obra si uno lo hace con gusto, 
con buen grado y con buena disposición. 

 
   2) (2Cor 8:12b) Se (será) acepta según ______________________. 
 
   3) (2Cor 8:13b) Sino para que haya __________________. 
 

[En la versión Reina Valera la palabra “igualdad”, que va en este espacio, se encuentra en 
el siguiente versículo en 2 Corintios 8:14.] 

 
   4) (2Cor 8:14)  En el momento actual la abundancia de ustedes (la abundancia vuestra)  
 
         ____________________________________________. 
 

Dios ve el deseo entusiasta (2Cor 8:4), el amor sincero (2Cor 8:8) y 
el motivo alegre (2Cor 9:7).  Él quiere que uno dé según como Él lo 
haya prosperado, utilizando lo que Él ya haya puesto en su posesión.  
También quiere que el creyente siga el principio de igualdad, es decir 
el que tiene algo extra debe dar al que no tiene nada, como si fuera 
apoyo mutuo entre familiares. 

 
  b. ¿Qué es lo que Dios no exige de los creyentes en el asunto de dar? (2Cor 8:12-13) 
 
   1) (2Cor 8:12c) No según _______________________________. 
 

No tienen que sacar préstamos ni endeudarse para ser generosos. 
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   2) (2Cor 8:13a) Esto no es (no digo esto) para __________________________ y  
 
         para ____________________________. 
 

Los macedonios dieron más allá de sus recursos.  Era una 
generosidad extraordinaria.  Pero nadie está obligado a dar en la 
misma manera.  El ser generoso no requiere gran aflicción para el 
que da, ni debe resultar en una vida suave para el que recibe.  Pues 
esto no sería igualdad.  Pero la igualdad tampoco es un tipo de 
comunismo en donde, según su propaganda, abolen toda distinción 
entre ricos y pobres.  Pablo aconseja a los ricos a ser generosos, pero 
no a despojarse de todas sus riquezas (1Tim 6:17-19).  El punto es 
que los creyentes de Jerusalén deben tener lo mínimo para que no 
sufran indigencia o miseria.  Y esta ayuda era para una situación 
específica y temporal.  La situación podría cambiar en el futuro y tal 
vez los de Jerusalén tendrían que ayudar a los corintios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Dibujo 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. ¿En qué manera mostró Dios el principio de igualdad en la distribución del maná en el 
   desierto? (2Cor 8:15) 
 
   1) El que recogió ____________, no _________________________. 
 
   2) Y el que recogió ___________, no _________________________. 
 

Dios, por medio de Moisés, instruyó a los israelitas que recogieran dos litros de 
maná en la mañana para cada persona en su tienda.  Tal vez por las diferencias en 
su condición física o por la dificultad de calcular bien la cantidad necesaria, unos 
recogieron mucho y otros poco.  Pero al estar en sus tiendas midiendo la cantidad 
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correcta para cada persona, resultó que todos recibieron lo que necesitaban.  Según 
el principio de igualdad, Dios proveía el maná que era necesario para cada familia.  
Además, nadie pudo acumular más que otro porque el maná guardado para el día 
siguiente se pudrió (Éxod 16:13-20).  Este principio que fue utilizado en el desierto 
de Sin, es el mismo principio que Dios quiere ver entre las iglesias. 

 
Nos llama la atención que Pablo no hace referencia al diezmo que era una 
obligación para los israelitas en la ley de Moisés.  Pablo no exige el dar cierto 
porcentaje fijo de los ingresos de los corintios.  El apóstol hace hincapié en el 
motivo de dar, porque esto, y no la cantidad en sí, determinará el verdadero valor de 
la ofrenda (2Cor 8:3,8; 9:7). 

 
 
B. TITO Y DOS COMPAÑEROS IRÁN A CORINTO PARA COLECTAR LA
 OFRENDA Y ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE TODO EL ASUNTO  
 (2Cor 8:16-9:5) 
 
 1. Pablo, con la ayuda de las iglesias de Macedonia, mandará a Tito y a dos hermanos de   
  buena reputación a Corinto para administrar la ofrenda en una manera honrada  
  (2Cor 8:16-24). 
 
  a. Pablo explica que Tito tiene el mismo sentir en cuanto a terminar bien la colecta  
   (2Cor 8:16-17). 
 
   1) ¿Quién puso en Tito el mismo entusiasmo para ir a Corinto y ayudar en la colecta? 
 
    (2Cor 8:16)  ___________ 
 

Si Dios puso este deseo en Pablo y en Tito, quiere decir que el plan de motivar a los 
corintios a terminar la colecta viene de Dios. 

 
   2) ¿Por qué los corintios pueden confiar que Tito es la persona que Dios quiere en   
    Corinto para ayudar en la administración de esta ofrenda? (2Cor 8:17) 
 
    a) Pues él no sólo (a la verdad) ____________________________________. 
 
    b) Sino que (pero), _______________________________________________. 
 
    c) Ha ido (partió para ir) a ustedes por su _______________________________. 
 

Al saber cómo Dios ha guiado a Pablo y a Tito en todo este asunto, los corintios 
pudieron confiar en Tito y en sus sugerencias para la colecta. 
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  b. Las iglesias de Macedonia, con la aprobación de Pablo, mandarán con Tito a un    
   compañero de buena reputación (2Cor 8:18-21). 
 
   1) ¿Cuáles son las buenas características de este compañero? (2Cor 8:18-19) 
 
    a) (2 Cor 8:18) Cuya fama (alabanza) _____________________________________ 
 
          _____________________________________________________. 
 

El mensaje de Cristo había cambiado a este hombre en una 
manera llamativa.  Y aparentemente las iglesias habían visto a 
muchos llegar a creer por medio de él. 

 
    b) (2Cor 8:19a) Y no sólo esto, sino que también ha sido (fue) _________________ 
 
          ______________________________________________________ 
 
          _____________________________. 
 
   2) ¿Por qué era bastante importante para Pablo la colaboración de este hermano con  
    Tito? (2Cor 8:19b-21) 
 
    a) (2Cor 8:19b) [La ofrenda (donativo)] es administrada por nosotros para _________ 
 
          ___________________________. 
 
    b) (2Cor 8:19c) Y para manifestar (demostrar) _____________________________. 
 

Para no deshonrar a Cristo y para comprobar que Pablo no tenía 
motivos mezclados, era necesario tener a varias personas de 
buena reputación involucradas en la colecta. 

 
    c) (2Cor 8:20)  Teniendo cuidado de (evitando) que __________________________ 
 
          _____________________________________________________. 
 
    d) (2Cor 8:21)  Pues nos preocupamos por (procurando) _______________________ 
 
          ______________________________________________________ 
 
          __________________________________________. 
 

Pablo tuvo que tomar mucha precaución en la administración de 
la ofrenda para evitar cualquier crítica contra él o contra Cristo.  
Dios sabía que sus motivos eran puros, pero los hombres podían 
dudar de su sinceridad.  Por eso, Pablo tenía que involucrar a 
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colaboradores y testigos que podrían responder por la honestidad 
de Pablo en todo el proceso de la colecta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3) En el versículo 21 Pablo cita Proverbios 3:4.  Para entender mejor cómo el creyente 
    puede hallar favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres,   
    escribe abajo Proverbios 3:3-4. 
 
    ____________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________ 
 
    ___________________________________________________________________. 
 

Al tener la palabra de Dios influenciando toda decisión, uno puede tomar las 
precauciones para evitar que otros duden de sus intenciones, especialmente en el 
área del manejo del dinero. 

 
  c. Pablo y las iglesias de Macedonia mandarán a un segundo hermano de buena reputación 
   para juntar la ofrenda en Corinto (2Cor 8:22-24). 
 
   1) ¿Cuál característica de este segundo hermano ha sido comprobado en muchas   
    ocasiones? (2Cor 8:22) 
 
    a) Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, _____________________________ 
 
     _________________________________________________________________. 
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    b) Pero que (y) ahora _____________________________. 
 

Este hermano siempre se había ofrecido con mucho entusiasmo para cualquier 
tarea en las iglesias.  Pero ahora, debido a la buena actitud de Corinto, él había 
expresado aún más entusiasmo para ayudar en este proyecto. 

 
   2) ¿Por qué los corintios deben tener mucha confianza en estos tres delegados?  
    (2Cor 8:23) 
 
    a) En cuanto a Tito, es ______________________. 
 
    b) Y _____________________. 
 

Con las designaciones de “compañero” y “colaborador” de Pablo, Tito llegaría 
a Corinto como el amigo confiable de Pablo, conduciéndose con la misma 
rectitud de él. 

 
    c) En cuanto a nuestros hermanos, son ___________________________________. 
 
    d) Y [son] ___________________________. (Honran a Cristo por su modo de ser.) 
 

Los dos hermanos tienen la designación de “mensajeros”.  La palabra 
literalmente es “apóstoles” o “enviados”.  Pero no son apóstoles (enviados) del 
primer rango, como los doce, Pablo y probablemente Jacobo, el medio hermano 
de Jesús (Mat 10:1-4; 1Cor 9:1-2; Gál 1:19).  Los doce, Pablo y Jacobo vieron a 
Cristo resucitado, fueron personalmente comisionados por Cristo, y recibieron 
una autoridad especial y permanente en el comienzo de la obra de Cristo.  Los 
dos hermanos tampoco son apóstoles del segundo rango, como Bernabé, Apolos, 
Silvano, Timoteo, y tal vez Tito, Andrónico y Junias.  Estas siete personas eran 
obreros en el comienzo de iglesias (Rom 16:7; 1Cor 4:6,9; 9:5-6; 1Tes 1:1; 2:6).  
Los dos hermanos son apóstoles del tercer rango, como Epafrodito (Fil 2:25).  
Ellos sólo fueron enviados por sus iglesias con una autoridad parcial y una tarea 
temporal.  Y es posible que estos dos hermanos son Sópater de Berea y Aristarco 
de Tesalónica (Hech 20:2-4). 
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________________________________________________________________________ 
 

APÓSTOLES 
(ENVIADOS-MENSAJEROS) 

 
Primer Rango        Segundo Rango     Tercer Rango 

   Los líderes de máxima autoridad   Los otros misioneros     Los representantes 
Comisionados y autorizados por   Comisionados por las iglesias  Enviados por las iglesias 
Cristo para establecer la iglesia    para ayudar a comenzar    como mensajeros con una 
y para transmitir las enseñanzas   nuevas obras y ayudar a los    tarea  específica y 
de Él.           apóstoles del primer rango.   temporal. 

 
Hech 1:13,26 Gál 1:19 1Cor 15:8-9  
 
Pedro   Jacobo  Pablo    Bernabé  (1Cor 9:1,5-6)    Epafrodito  (Fil 2:25) 
Juan           Apolos  (1Cor 4:6,9)     Hermano 1   (2Cor 8:23) 
Jacobo de Zebedeo        Silvano  (1Tes 1:1; 2:1,6)   Hermano 2   (2Cor 8:23) 
Andrés           Timoteo (1Tes 1:1; 2:1,6) 
Felipe           Andrónico (Rom 16:7) 
Tomás           Junias  (Rom 16:7) 
Bartolomé          ¿Tito?  (2Cor 8:23; 12:17-18) 
Mateo 
Jacobo de Alfeo 
Simón 
Judas de Jacobo 
Matías 

_________________________________________________________________________ 
 
 
   3) ¿Qué es lo que los corintios deben mostrar a los tres representantes enviados a   
    Corinto? (2Cor 8:24) 
 
    a) La prueba de ___________________. 
 
    b) Y [la prueba] de ____________________________________ respecto a ustedes. 
 

Los corintios deben mostrar su amor por Cristo, por Pablo, por los de Jerusalén, 
por las iglesias de Macedonia y por los tres representantes.  Lo harían al mostrar 
hospitalidad calurosa a los tres hermanos y por terminar bien la colecta.  Pero 
también los corintios deben, por su conducta, comprobar que Pablo decía la 
verdad cuando hablaba elogiosamente de su generosidad y su amor. 
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 2. Pablo va mandando a los tres delegados de antemano a Corinto para ayudar a la iglesia a  
  terminar lo que comenzó, y para asegurar que nadie tendría vergüenza por no haber   
  cumplido bien en dar la ofrenda prometida (2Cor 9:1-5). 
 
  a. ¿De cuáles cosas de los corintios ha estado Pablo jactándose delante de los macedonios? 
   (2Cor 9:2) 
 
   1) Pues conozco ________________________________. 
 
   2) Que Acaya (Corinto) __________________________________________________. 
 
   3) El (vuestro) celo de ustedes ______________________________________________. 
 

Pablo quiere mencionar que él no ha olvidado del deseo entusiasta de ellos y su 
intención para ser generosos.  Pues esto fue la chispa que encendió el deseo en la 
mayoría de los macedonios para también participar en la ofrenda para la iglesia en 
Jerusalén. 

 
  b. ¿Por qué Pablo pensó que era prudente mandar a los tres mensajeros delante de él para 
   juntar la colecta en Corinto? (2Cor 9:3-5) 
 
   1) (2Cor 9:3a)  Para que nuestra jactancia (nuestro gloriarnos) acerca de ustedes  
 
         _______________________________________. 
 
   2) (2Cor 9:3b)  A fin de que, como decía (lo he dicho), __________________________. 
 
   3) (2Cor 9:4a)  No sea que algunos Macedonios vayan conmigo y los encuentren (os  
 
         hallaren) ____________________. 
 
   4) (2Cor 9:4b)  Y nosotros (nos), ___________________________________________ 
 
         ____________________________. 
 
   5) (2Cor 9:5b)  Y prepararan (preparasen) ____________________________________. 
 
   6) (2Cor 9:5c)  Para que ________________________________________________ 
 
         ___________________________________________. 
 

Pablo mandará a los tres hermanos a Corinto para que la ofrenda 
prometida esté lista cuando él llegue.  Y si los corintios tuvieran todo 
listo para cuando Pablo llegue con unos macedonios, los corintios no 
estarían avergonzados por no haber guardado su palabra.  Y 
tampoco Pablo estaría avergonzado por haber hablado del 
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entusiasmo y la generosidad de los corintios.  Él quiso evitar que, al 
llegar a Corinto, ellos estuvieran en medio de colectar una ofrenda 
rápidamente y sin haberlo hecho con buena planeación y con buena 
actitud.  Si ellos, con la ayuda de los tres delegados, toman su tiempo, 
pueden dedicarse a dar con generosidad y no con tacañería.  No 
estarían sutilmente presionados por la presencia de Pablo. 

 
 
C. EL DADOR GENEROSO RECIBIRÁ DE DIOS LO NECESARIO PARA SEGUIR 
 SIENDO GENEROSO (2Cor 9:6-11) 
 
 1. Los creyentes generosos tienen una vida más satisfactoria (2Cor 9:6-7). 
 
  a. ¿Cuál es el principio que Dios ha establecido en su creación para mostrar que Él    
   promueve la generosidad? (2Cor 9:6) 
 
   1) El que siembra ___________________, ___________________ también segará. 
 
   2) Y el que siembra ____________________, ___________________ también segará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 41 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es lo que el dador generoso segará?  Pues, él segará o experimentará la 
satisfacción y el gusto de ir en contra de su egoísmo o codicia, y el gusto de 
participar en algo bueno, en amar y buscar el bien de otros (1Cor 13:4-7; 2Cor 
8:9).  También, él que da segará más contentamiento que el que recibe (Hech 20:33-
35).  El generoso tendrá experiencias ricas y amistades leales que no se comparan 
con oro ni joyas. 
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  b. Para que el dar realmente produzca fruto duradero, ¿cuáles principios tiene que seguir el 
   creyente? (2Cor 9:7) 
 
   1) Que cada uno dé como __________________________________. 
 

Ya que cada uno tiene que dar, ningún creyente puede exentarse de participar, no 
importa qué tan pobre sea.  La cantidad que uno da no debe surgir de la 
recomendación de otra persona o de la emoción del momento.  La decisión de dar y 
la cantidad a dar tienen que surgir del corazón de uno mismo. 

 
   2) No _____________________. 
 

Si la persona que da está pensando en lo que podría haber comprado para sí con 
esa cantidad de dinero, estará ofrendando de mala gana y con tristeza. 

 
   3) Ni _________________________. 

 
No debe dar porque otros le van a criticar si no participa.  El dar por obligación es 
el equivalente a dar escasamente. 

 
   4) Porque Dios _______________________________________. 

 
El cristiano debe dar abundantemente, con alegría y con gusto, porque así da Dios 
y es lo que Él quiere ver en sus hijos (Jn 10:10; Ef 1:7-8; 2:4-5; Tito 3:5-7; Heb 
13:16; Sant 1:5). 

 
 2. Dios suple lo que los generosos necesitan para seguir siendo generosos (2Cor 9:8-11). 
 
  a. ¿Qué es los que Dios hace para animar la generosidad en los suyos? (2Cor 9:8) 
 
   1) Y Dios puede hacer (y poderoso es Dios para hacer) que ____________________________ 
 
    ___________________. 
 

Al darnos su gracia, es decir su bondad y su poder, Dios nos capacita y nos impulsa 
para que queramos dar abundantemente. 

 
   2) A fin de que _________________________________________________________ 
 
    ________________, abunden para ____________________________. 
 

Dios provee los recursos para que el creyente generoso pueda sostenerse bien, y a la 
vez siempre tener lo suficiente para compartir liberalmente sus recursos con otros. 
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  b. Según el Salmo que Pablo cita, ¿qué tipo de carácter tiene el hombre a quien Dios   
   prospera con riquezas espirituales y materiales? (2Cor 9:9) 
 
   1) Él _______________, dio a _____________________. 
 
   2) Su _______________________________ para siempre. 
 

Dios prospera al hombre justo y compasivo.  Y el verdadero justo quiere esparcir su 
abundancia para que los creyentes necesitados participen de su prosperidad. 

 
  c. Según el Salmo 112, ¿cómo es la vida del justo que usa su prosperidad para ayudar a los 
   necesitados? (Sal 112:3-9)  [Nota que Salmo 112:4b puede referirse a Dios o al hombre.] 
 
   1) (Sal 112:4a) _______________________________________________________. 
 
   2) (Sal 112:4b) _______________________________________________________. 
 
   3) (Sal 112:5a) _______________________________________________________. 
 
   4) (Sal 112:6)  _______________________________________________________ 
 
         __________________________. 
 
   5) (Sal 112:9c) Su poder _______________________________________. 
 
  d. En términos de agricultura, ¿cómo opera Dios en el creyente para que sea generoso y  
   siga siendo generoso? (2Cor 9:10) 
 
   1) Y el ________________________________ al sembrador (al que siembra). 
 
   2) Y [da] ______________________________. 
 

Dios provee los recursos (la semilla) al creyente (al sembrador) para que plante, 
coseche y tenga alimento (pan) que sostendrá su vida espiritual y material. 

 
   3) [Dios] ____________ y _________________ la siembra de ustedes (vuestra sementera). 
 
   4) Y [Dios] ____________________ la cosecha (los frutos) de su justicia. 
 

Dios multiplicará lo que los suyos tienen para que puedan dar a otros con 
generosidad.  Además, Dios hace que la vida del generoso sea más rica, más 
sabrosa y más satisfactoria.  Nota que el justo naturalmente es generoso. 

 
  e. ¿Cuál es la recompensa que los creyentes generosos recibirán de Dios? (2Cor 9:11a) 
 
   1) Ustedes serán (para que estéis) ____________________________. 
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   2) Para [dar con] toda ____________________. 
  

Dios le reemplazará lo material y lo espiritual que el creyente ha invertido en otros, 
no para que viva la vida suave, sino para que tenga para seguir siendo generoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Dibujo 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3) ¿Cómo responderán Pablo y otros cuando vean esta ofrenda generosa que Dios   
    indujo a los corintios a mandar a Jerusalén? (2Cor 9:11b) 
 
    La cual por medio de nosotros produce __________________________________. 
 
 
D. LA GENEROSIDAD DE LOS CORINTIOS PRODUCIRÁ ELOGIOS Y GRATITUD 
 HACIA DIOS POR HABER CREADO ESTA NATURALEZA GENEROSA EN LOS 
 SUYOS (2Cor 9:12-15) 
 
 1. Todos reconocerán que la generosidad de los corintios es el resultado de la obra de Cristo 
  al darles una nueva vida (2Cor 9:12-14). 
 
  a. ¿Cuáles son los dos resultados de este “servicio” de mandar una ofrenda a Jerusalén?  
   (2Cor 9:12) 
 
   1) No sólo (solamente) suple ________________________________________________. 
 
   2) Sino que también _____________________________________________________. 
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La ofrenda llenará la necesidad inmediata de los pobres en Jerusalén.  Pero aun 
más importante, esta ofrenda causará a muchos reconocer el cambio que sólo Dios 
puede crear en personas que antes eran egoístas y racistas.  Los judíos de Jerusalén 
estarán asombrados al ver la hermandad que Jesucristo ha creado entre los suyos. 

 
  b. ¿Cómo describirán los judíos de Jerusalén este acto de generosidad? (2Cor 9:13) 
 
   1) Glorificarán a Dios por ________________________________________________ 
 
    __________________________. 
 

Este acto generoso mostrará que el reporte de la conversión milagrosa de gente no 
judía en otros países es verídico. 

 
   2) Y [glorificarán a Dios] por la ____________________________________________ 
    y para todos. 
 

La llegada de esta colecta en Jerusalén puede beneficiar aun a los familiares 
incrédulos de los cristianos.  Los judíos incrédulos tendrán que considerar la 
posibilidad de que el Espíritu de Dios está obrando milagrosamente por medio del 
Mesías, a quien ellos habían matado.  Y tendrán que explicar cómo es que Jesucristo 
pueda salvar y purificar a los gentiles que creen en Él, sin que ellos se sometan a la 
ley de Moisés (Hech 15:6-11; Rom 15:25-32). 

 
  c. Al orar por los corintios y al contemplar el efecto de la gracia de Dios en los corintios,  
   ¿cuál será el sentimiento de los de Jerusalén hacia los corintios? (2Cor 9:14b) 
 
   Les demuestran (a quienes) _______________________. 
 

Debido a la ofrenda, los creyentes de Jerusalén sentirán más lazos y más afecto para 
con sus “hermanos” en Corinto. 

 
  d. ¿En qué manera reconocerán los pobres de Jerusalén que es Dios quien estimuló esta  
   generosidad en los nuevos creyentes en Corinto? (2Cor 9:13-14) 
 
   1) (2Cor 9:13a) Por la prueba dada por (la experiencia de) esta ministración, ___________ 
 
         ________________. 
 
   2) (2Cor 9:14b) Les demuestran su anhelo por ustedes debido a (aman a causa de)  
 
         ______________________________________________________. 
 

Los creyentes de Jerusalén y de Macedonia reconocerán la gracia o 
la bondad de Dios en cada aspecto de esta transacción.  Verán que 
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por medio del mensaje de gracia, Cristo ha tocado el corazón de los 
corintios y les ha dado este deseo de ser generosos. 

 
 2. ¿Qué exclama Pablo para mostrar que la ofrenda abundante es el resultado de haber   
  recibido el don de Cristo, y con Él las riquezas de vida eterna? (2Cor 9:15) 
 
  ¡_________________________________________________! 
 

El don inefable (inexpresable) y extraordinario es Jesucristo mismo, quien se hizo pobre 
para hacer a todo creyente rico en vida eterna (2Cor 8:9).  Y al entrar en el corazón de 
quien lo reciba, Él reproduce este mismo deseo de amar y ser generoso.  En una manera 
sencilla, la generosidad de los corintios es una expresión de la influencia de este “don 
inefable” en sus vidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 43 
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V. PABLO EXPRESA QUE SUS ACCIONES Y SU CARÁCTER 
COMPRUEBAN QUE CRISTO OBRA POR MEDIO DE ÉL   
Y NO POR MEDIO DE SUS DETRACTORES (2Cor 10-13) 

 
 

A. PABLO SE HA CONDUCIDO DE LA MISMA MANERA COMO CRISTO ACTUÓ  
 DURANTE SU VIDA TERRENAL, Y DE ÉL RECIBIÓ AUTORIDAD PARA 
 DIRIGIR LA OBRA EN CORINTO (2Cor 10) 
 
 1. Pablo ha mantenido el equilibrio de ser manso y atrevido en el uso de la autoridad que   
  recibió de Jesucristo (2Cor 10:1-11). 
 
  a. Con mansedumbre el apóstol ruega a los corintios a que se pongan de su lado cuando  
   él llegue a Corinto para enfrentar a los falsos maestros (2Cor 10:1-2). 
 
   1) ¿Cuáles son las características de Cristo que Pablo también ha mostrado en su trato  
    con los corintios? (2Cor 10:1) 
 
    a) Yo mismo, Pablo, les ruego por ________________________. 
 
    b) Y ____________________ de Cristo. 
 

El que toma sobre sí el yugo (el control) de Cristo, aprende de Él a ser manso y 
humilde, algo que los competidores de Pablo no han mostrado (Mat 11:28-29; 
21:5; Tito 3:2-4; 1Ped 2:23).  Así que, a quien Cristo controla es considerado, 
paciente, bondadoso, amable y no es agresivo ni prepotente. 

 
   2) Pero, ¿cuál es la otra característica de Cristo que Pablo tenía que mostrar en sus   
    cartas cuando surgieron actitudes y hechos pecaminosos en Corinto? (2Cor 10:1) 
 
    Pero (soy) _____________ para con ustedes cuando estoy ausente. 
 

Cristo tuvo que ser osado o atrevido y resuelto cuando corrió a los cambistas del 
templo y cuando tuvo que enfrentar la hipocresía de los escribas y fariseos (Mat 
23:13-15; Jn 2:13-16). 
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              Dibujo 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3) ¿Cuál era la crítica contra Pablo de parte de los falsos apóstoles? (2Cor 10:1,10) 
 
    a) (2Cor 10:1)  Que (ciertamente) soy ________ cuando estoy ___________ ustedes. 
 
    b) (2Cor 10:1)  Pero (mas) ________ para con ustedes cuando estoy ____________. 
 
    c) (2Cor 10:10) Porque ellos dicen: “Sus cartas son ________________________.” 
 
    d) (2Cor 10:10) “Pero (mas) la presencia física (corporal) es ____________________.” 
 
    e) (2Cor 10:10) “Y la manera de hablar (la palabra) ______________________.” 
 

Según sus detractores, Pablo no era constante o consecuente en su 
trato con los corintios.  Dieron la idea de que Pablo era cobarde: 
ya que no pudo ser fuerte ni valiente en la presencia de los 
corintios, esperaba estar lejos para enfrentarles con cartas 
severas.  Pero, el apóstol, tal como Cristo, tenía que ser manso en 
unas ocasiones y osado o fuerte en otras. 

 
   4) ¿Qué es lo que Pablo quiere evitar cuando visite Corinto y esté presente con ellos?  
    (2Cor 10:2) 
 
    Ruego, pues, que cuando esté presente, __________________________________. 
 

Y para evitar ser osado o atrevido con los corintios, ellos tendrán que separarse 
completamente de los falsos apóstoles. 
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   5) Y si los corintios se apartan de la mala influencia de los falsos, ¿qué podrá hacer  
    Pablo contra sus acusadores? (2Cor 10:2) 
 
    [Podrá] proceder resueltamente __________________________________________  
 
    ___________________________________________________________________. 
 

Es posible que los judíos acusen a Pablo de andar según la carne porque él no 
promueve la ley de Moisés como antídoto contra los deseos carnales.  Ellos no 
pueden creer que, por el sólo hecho de recibir a Cristo, el cristiano esté capacitado 
para dejar la vieja vida y vivir una vida recta. 

 
  b. Pablo siempre ha usado tácticas autorizadas por Cristo y no es tímido en cuanto a   
   enfrentar y exponer a los que se fingen ser los enviados de Cristo (2Cor 10:3-6). 
 
   1) ¿Cómo responde Pablo a la crítica de que él es “carnal” o “mundano” en su    
    conducta? (2Cor 10:3-4) 
 
    a) Pues aunque andamos en ______________, no luchamos (militamos) según  
 
     _______________. 
 

En este mundo Pablo opera por medio de un cuerpo de carne y hueso.  Pero su 
manera de conducirse, en particular en su lucha contra ideas falsas, no es carnal, 
es decir no es según los principios del mundo caído. 

 
    b) Porque las armas de nuestra contienda (milicia) no ________________________. 
 

   c) Sino ____________________________. 
 

Las armas que Pablo usa en la guerra espiritual son las que Dios autoriza y son 
las que destruyen las mentiras o especulaciones humanas, y los engaños del 
diablo.  Las únicas armas eficaces contra las creencias falsas son la vida recta y 
la proclamación del evangelio verdadero (Ef 6:13-17).  El mensaje de Cristo 
entra en quien cree, tumba sus creencias equivocadas y hace cambios poderosos, 
cambios que no se encuentran entre los discípulos de los falsos maestros.  

 
   2) Al utilizar las armas poderosas de la verdad (del mensaje sencillo de Cristo), ¿cuál es 
    el resultado que Pablo logra contra las fortalezas del diablo? (2Cor 10:4-5) 
 
    a) Sino [armas] poderosas en Dios para ___________________________________. 
 
    b) Destruyendo (derribando) _________________ y ____________________________ 
     que se levanta contra el conocimiento de Dios. 
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    c) Y poniendo (llevando) _________________________________________________. 
 

La predicación de la verdad junto con una vida recta es tan poderosa que tumba 
las ideas y argumentos (las fortalezas) de Satanás.  Es decir, la verdad y la 
rectitud derrotan los argumentos filosóficos o intelectuales de los eruditos de este 
mundo.  Los debates y discusiones de parte de cristianos intelectuales no llegan a 
nada.  El mensaje sencillo de Cristo puede capturar el pensar rebelde, exponerlo 
a la luz y crear una mente que reconoce y aprecia la verdad.  Para el que recibe 
a Cristo, todos los argumentos en contra del mensaje de Cristo inmediatamente 
pierden su validez.  Y su nuevo pensar y deseo es obedecer al que le dio perdón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3) Para que Pablo pueda ser atrevido con sus oponentes y “castigar” o derrotar su   
    influencia en Corinto, ¿qué tienen que hacer los corintios? (2Cor 10:6b) 
 
    Cuando la (vuestra) ____________________________________________________. 
 

Pablo está rogando a los corintios a ponerse de su lado para que ellos no reciban el 
regaño y el castigo que se dirigirá a los falsos apóstoles y a todos los demás que 
desobedecen a Cristo. 
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  c. Los corintios tienen que rechazar las críticas de los falsos en contra de Pablo, y darse  
   cuenta que Cristo autorizó y capacitó sólo a Pablo para establecer la obra en Corinto  
   (2Cor 10:7-11). 
 
   1) ¿Qué es lo que los corintios tienen que ver en cuanto a los que atacan la comisión de 
    Pablo como apóstol? (2Cor 10:7) 
 
    Si alguno tiene confianza (está persuadido) en sí mismo de que ____________________, 
    considere esto dentro de sí otra vez (esto también piense por sí mismo): que así como él es de  
 
    Cristo, (así) también ________________________________. 
 

Las personas que “dicen” que son enviados de Cristo deben aceptar que otros como 
Pablo también pueden “decir” que fueron enviados de Cristo.  Pero es probable que 
el Jesús a quien ellos predican sea “otro Jesús” (2Cor 11:4) y que ellos sean falsos 
hermanos (2Cor 11:26).  Para saber si alguien realmente es un enviado de Cristo, 
uno tendría que observar sus hechos y su carácter (2Cor 11:13-15,20-23).  El hecho 
de que los corintios creyeron en Cristo por la predicación de Pablo y fueron 
transformados, es buena evidencia de que él viene del verdadero Cristo (2Cor 13:3). 

 
   2) ¿De dónde viene el derecho de Pablo de supervisar y corregir a los creyentes de   
    Corinto?  ¿Y cuáles son los principios que lo guían en el ejercicio de su autoridad?  
    (2Cor 10:8) 
 
    a) Respecto de nuestra autoridad, que (la cual) ________________________. 
 
    b) Para __________________. 
 
    c) Y no para __________________________________. 
 

Aunque Pablo tenga que reprender y corregir con severidad, de todos modos, el 
propósito siempre es producir madurez en los creyentes verdaderos y nunca es 
para desanimar, ni tumbar, ni hacerles tirar la toalla (2Cor 13:10).  Pablo 
solamente busca destruir la influencia de los falsos cristianos que mezclan el 
mensaje de Cristo con las ideas populares de la cultura actual. 

 
   3) ¿Por qué quería Pablo aclarar que nada de lo que él había escrito, ni aun las cosas  
    severas, fueron escritas para rechazar o hacer daño a los corintios? (2Cor 10:9) 
 
    Para que ___________________________________________________________. 
 

Las exhortaciones nunca eran amenazas de usar su autoridad para separarlos de 
Cristo y poner en duda su llegada al cielo. 
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   4) ¿Qué habían dicho los falsos apóstoles para causar a unos de los corintios a creer que 
    Pablo había usado sus cartas para intimidarlos, asustarlos y obligarlos a obedecer?  
    (2Cor 10:10) 
 
    a) Ellos (los falsos apóstoles) dicen: “Sus cartas son ________________________.” 
 
    b) “Pero (mas) la presencia física (corporal) es _____________________________.” 
 
    c) “Y la manera de hablar (la palabra) _____________________.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los falsos apóstoles habían dicho a los corintios que Pablo era un cobarde 
porque no quería hablarles cara a cara de cosas difíciles.  Sólo cuando estaba 
lejos se hacía el valiente para ser poderoso como el verdugo de Cristo. 
 
También habían dicho que Pablo no se vestía ni actuaba como una persona 
distinguida.  Él dio la impresión de ser alguien débil y sin carisma, alguien que 
no lograría grandes cosas.  Para ellos, su falta de elocuencia, de argumentos 
sofisticados y de un vocabulario elevado eran evidencias de ser un impostor.  
Pero la realidad era que Pablo a propósito hablaba con sencillez (1Cor 2:1-5). 

 
   5) ¿Qué dice Pablo a la persona que le acusa de cambiar su manera de ser según la   
    situación en que se encuentra? (2Cor 10:11) 
 
    Que lo que somos en palabra por carta, ________________________, lo somos  
 
    (seremos)  también en hechos, _________________________. 
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El apóstol no es una persona cuando está lejos y otra cuando está presente.  Más 
bien, el cambio en la conducta de los cristianos lo obligan a cambiar su tono.  Él 
puede hablar con mansedumbre a los humildes y obedientes pero tiene que hablar 
con severidad a los arrogantes y desobedientes. 

 
 2. Pablo explica que su comisión le fue dada por Dios para comenzar la obra en Corinto y la 
  fundación de la iglesia allí comprueba que él tiene la aprobación de Dios (2Cor 10:12-18). 
 
  a. Pablo no defiende su autoridad como apóstol comparándose con otros predicadores   
   que compiten contra él (2Cor 10:12-13). 
 
   1) Aunque tiene que defenderse contra sus acusadores, ¿qué se rehúsa a hacer Pablo en 
    su defensa? (2Cor 10:12a) 
 
    Porque no nos atrevemos a _____________________________________________. 
 
   2) ¿Qué hacen los falsos apóstoles para mostrar que son líderes superiores a personas  
    como Pablo? (2Cor 10:12b) 
 
    a) Algunos que _____________________________________. 
 
    b) Pero ellos, _______________________________________. 
 
    c) Y ________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Dibujo 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3) Cuando predicadores se comparan el uno con el otro para calificar su habilidad o sus 
    logros, ¿cuál es el resultado? (2Cor 10:12c) 
 
    __________________________________________ 
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Al no medir su carácter y sus logros con la medida establecida por Dios, los 
predicadores no podrán saber quién entre ellos realmente merece el mayor elogio.  
Esta situación sería semejante a la de los encarcelados comparándose el uno con el 
otro para decidir quién merece el mejor lugar en el cielo.  Usan un criterio limitado 
a su mundo pequeño y de miras estrechas.  Necesitan un criterio fuera de ellos 
mismos y fuera de su ambiente en la cárcel para obtener una evaluación legítima. 

 
  b. Para evaluar su trabajo como apóstol, Pablo depende completamente de una medida  
   dada por Dios (2Cor 10:13-16). 
 
   1) ¿Cómo se evalúa Pablo a sí mismo en cuanto a su trabajo como mensajero de Cristo? 
 
    a) (2Cor 10:13) Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro   
 
          de la medida (conforme a la regla) ______________________________ 
 
          _____________________________________________________. 
 

Pablo no se compara con los otros maestros y mensajeros para 
comprobar que él es un apóstol legítimo y superior.  Él se evalúa a 
sí mismo sólo según su cumplimiento de la tarea dada a él por 
Dios mismo.  En su caso, sabemos que anteriormente él había 
recibido autoridad directamente de Cristo para llevar el mensaje a 
los gentiles (Hech 9:15-16; 13:2; 26:16-20; Gál 2:7-9).  Después, 
él recibió dirección más específica para ir a Macedonia y a 
Corinto con este mensaje (Hech 16:9-10; 18:1,9-11).  Así que, 
Pablo se pregunta a sí mismo: “¿Recibí un llamado personal para 
esta tarea?  ¿He sido fiel en ir a dónde (la esfera) Él me ha 
mandado?  ¿He dado el mensaje tal y cual me lo dio?  ¿Las 
personas han creído y han sido transformadas por el Espíritu?”  
Como Pablo responde a estas preguntas, él se califica sin 
compararse con sus acusadores. 

 
    b) (2Cor 10:14) Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si no los  
 
          hubiéramos alcanzado (llegásemos hasta vosotros), ya que nosotros (pues)  
 
          _____________________________________________________ 
 
          _______________________________________. 
 
    c) (2Cor 10:15a) No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en ______________ 
 
          _________________. 
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Dios mandó a Pablo a Corinto para ser el primero y el único para 
evangelizar y comenzar una iglesia allí.  No fue a un lugar 
designado a otros ni llegó a un lugar para enseñar a quienes ya 
habían sido evangelizados por otros. 

 
    d) (2Cor 10:15b) Sino tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezca,  
 
          nosotros seremos, dentro de (conforme a) ______________________, 
          engrandecidos aún más por ustedes. 
 

Pablo aclara que fue comisionado a dar el mensaje en Corinto.  
Fue el primero para llegar y no edificó encima del trabajo de otro 
apóstol (Rom 15:15-21).  Y Pablo no se alabó a sí mismo.  El 
crecimiento genuino de los corintios le estaba alabando, dando 
evidencia de la mano de Cristo en su trabajo como maestro. 

 
    e) (2Cor 10:16a) Para predicar (y que anunciaremos) el evangelio aun a las regiones que 
          están más allá de ustedes, y (sin entrar en la obra de otro) para no  
 
          gloriarnos en lo que ya __________________________________  
 
          __________________. 
 

La comisión de Pablo era comenzar obras nuevas y por eso se 
evaluaría a sí mismo según el cumplimiento de esta tarea.  
Indirectamente Pablo expone que los falsos apóstoles no fueron 
comisionados por Dios porque no llegaron primero a Corinto, 
trataron de tomar posesión de una iglesia establecida por otra 
persona y no trataron de comenzar sus propias obras. 

 
  c. Pablo se gloría sólo en lo que Cristo ha hecho por medio de él y en la obra en que Él lo 
   ha  puesto (2Cor 10:17-18). 
 
   1) ¿Cuál es la única manera correcta para gloriarse? (2Cor 10:17) 
 
    __________________________________ 
 
   2) Según Jeremías 9:23, ¿cómo no debe gloriarse el hombre? 
 
    a) No se gloríe (se alabe) __________________________________________. 
 
    b) Ni se gloríe  (ni en su valentía se alabe) _____________________________________. 
 
    c) Ni el rico se gloríe (alabe) ____________________________. 
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   3) Según Jeremías 9:24, ¿cómo debe gloriarse el creyente?  Pero si alguien se gloría,  
    gloríese de esto (mas alábese en esto el que se hubiere de alabar): 
 
    a) De que (en) ___________________ y ____________________. 
 
    b) “Pues Yo soy el SEÑOR que __________________________________________ 
     en la tierra, porque en estas cosas Me complazco”, declara el SEÑOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4) ¿Quién al fin de cuentas es aprobado y alabado como un buen apóstol? (2Cor 10:18) 
 
    a) Porque no es aprobado _____________________________________. 
 
    b) Sino aquel a quien __________________________. 
 

Cristo manifestó su aprobación de Pablo cuando le mandó para ser el primero en 
llegar a Corinto con su mensaje.  También expresó su aprobación cuando obró en 
los corintios para que respondieran al mensaje de Pablo y fueran transformados.  
Y Pablo era fiel para no hablar entre ellos con superioridad de palabra con el fin 
de mostrar su erudición.  Más bien, él era fiel para predicar sólo a Jesucristo, y a 
éste crucificado (1Cor 2:1-5; 2Cor 4:1-2,5-7). 
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B. PABLO CONTRASTA SU POSTURA Y LA DE LOS FALSOS APÓSTOLES SOBRE 
 EL SOSTÉN, LAS DESGRACIAS Y LAS VISIONES (2Cor 11:1-12:13) 
 
 1. Como su padre espiritual, Pablo les explica que Satanás ha enviado a otros maestros para  
  hacerles dudar de él y de su mensaje (2Cor 11:1-6). 
 
  a. Ya que el defenderse parece como jactancia, ¿qué pide Pablo de los corintios     
   mientras que él aparentemente “se jacta” de tener las cualidades de un apóstol genuino? 
   (2Cor 11:1) 
 
   Ojalá que _______________________________________________________. 
 

Le hace sentir incómodo tener que hablar de sus cualidades positivas, pero son éstas 
que le distinguen de sus competidores.  Para él es un poco de insensatez, o algo que se 
debe evitar, el tener que hacer contrastes con sus acusadores.  Hubiera sido mejor si 
los corintios lo hubieran defendido. 

 
  b. ¿En cuál manera describe Pablo su relación con la iglesia de Corinto y su preocupación 
   por ella? (2Cor 11:2) 
 
   1) Porque ____________________________________________________________. 
 
   2) Pues los (os) __________________________________________________________ 
 
    __________________________________. 
 

Ya que los corintios creyeron en Cristo por medio de Pablo, él se considera a sí 
mismo como el padre espiritual de ellos (1Cor 4:14-15; 2Cor 12:14).  Por tanto, él 
ve a los corintios como su hija a quien él ama, protege y guarda pura para el día de 
su boda.  Y ve a Cristo como el novio sin igual que ha prometido matrimonio a la 
novia y viene un día para casarse con ella.  Pablo, como padre celoso, advierte a la 
hija (los corintios) de que otros “padres falsos” quieren que ella forme un noviazgo 
con otro pretendiente, un “mejor Jesús” (2Cor 11:4).  Pero el celo de Pablo no 
surge de motivos egoístas.  No es celoso como unos papás machos y autoritarios que 
jamás permitirán a un joven pedir la mano de su hija.  Al contrario, el celo de Pablo 
es noble como el celo de Dios (Éxod 20:5; 34:12-16).  Él hará todo lo que pueda 
para proteger a su hija, los corintios, para que ella mantenga fielmente su 
compromiso con el único novio que realmente le ama y cumplirá su promesa con 
ella.   
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              Dibujo 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. ¿Cuál es el temor de Pablo en cuanto a su hija, la congregación de Corinto? (2Cor 11:3) 
 
   Pero temo que, así como __________________________________________________, 
 
   las mentes de ustedes (vuestros sentidos) _________________________________________ 
 
   _________________________________________. 
 

Satanás llega a los creyentes con astucia, es decir como un zorro utilizando trucos, 
juegos mentales y preguntas capciosas para desorientarlos.  De esta manera Satanás le 
hizo a Eva dudar de la bondad y generosidad de Dios y le hizo confiar en su propia 
capacidad para razonar y decidir entre el bien y el mal.  De modo semejante, Satanás 
ha estado animando a los corintios a dudar el mensaje de Pablo y a abrir sus ojos a “la 
enseñanza superior y más avanzada” de los nuevos maestros (Gén 3:4-5): “¿Quién les 
ha explicado mejor ‘las profundidades’ de Jesús; Pablo, el predicador torpe, o los 
profesores bien preparados de Judea?” 

 
  d. ¿Cuáles eran las preguntas y las declaraciones que provocaron las dudas en la mente de 
   Eva? 
 
   1) (Gén 3:1) “¿Conque Dios les ha dicho: ‘__________________________________ 
 
        _________________________’?” 
 
   2) (Gén 3:4) “Ciertamente ___________________________.” 
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   3) (Gén 3:5) “Pues (sino que) Dios sabe que el día que de él coman, ________________ 
 
        _________________________________________________________.” 
 

El diablo confundió a Eva cuando falsamente citó a Dios y exageró lo 
que Él les había prohibido.  Y el diablo contradijo la promesa de juicio 
para quienes hicieran lo prohibido, causando a Eva creer que la 
advertencia de Dios fue puro blof.  Al último, el diablo le animó a Eva a 
pensar por sí misma y a creer que Dios no le dio todo lo bueno que 
merecía tener.  Al escuchar a la serpiente y al probar un placer 
desconocido, Eva fue seducida y cometió adulterio espiritual.  Por lo 
tanto, si los corintios aceptan la influencia satánica de los falsos 
apóstoles, será como perder su pureza espiritual y no guardar su 
compromiso con su novio, Jesucristo. 

 
  e. ¿Cuál es exactamente el engaño de estos falsos maestros y cuál es la enseñanza que los 
   corintios están tolerando? (2Cor 11:4) 
 
   1) Predica a _____________________, a quien (que el que os) no hemos predicado. 
 
   2) Reciben _____________________________, que no han recibido. 
 
   3) Aceptan _____________________________, que no (que el que) han aceptado. 
 

Los falsos maestros no contradicen abiertamente la verdad.  Más bien, agregan 
ciertas cositas que a fin de cuentas distorsionan todo el mensaje.  Es decir, creen en 
un Mesías semejante que hacía milagros.  Pero no es el Jesús manso y humilde que 
fue maltratado para rescatar a los pecadores.  También creen en un espíritu de 
Dios.  Pero no es el Espíritu que expone actitudes orgullosas y motivos mezclados.  
Predican un evangelio que promete prosperidad y salud (1Cor 4:8-10).  Pero no es 
el Evangelio centrado en Jesucristo crucificado quien gratuitamente ofrece perdón 
de los pecados. 

 
  f. A la luz de las acusaciones de los falsos apóstoles, ¿admite Pablo que tal vez en unas  
   áreas su habilidad era inferior a la de ellos? (2Cor 11:5-6) 
 
   1) (2Cor 11:5)  Pues yo (y pienso) ___________________________________________ 
 
         ____________________________________. 
 

¿Quiénes son los eminentes apóstoles?  Unos creen que Pablo niega 
ser inferior a los eminentes apóstoles Pedro, Jacobo y Juan (Gál 2:6-
9).  Pero, es más probable que Pablo niega ser inferior a los falsos 
apóstoles que se creen ser eminentes o apóstoles superiores. 

 
   2) (2Cor 11:6a) Pero (pues) aunque yo sea ______________________________. 
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Pablo puede admitir que no recibió educación para ser orador 
profesional, pero no admite que su manera de comunicar la verdad 
sea de baja calidad.  Es considerado torpe sólo entre los del mundo 
que están encantados con la elocuencia.  Según los profesionales, hay 
una voz, un vocabulario y un tono normal para conversar, pero hay 
otra voz, otro vocabulario y otro tono especial para dar discursos 
con impacto.  El apóstol rehúsa adaptar el pensar del mundo para 
persuadir a los oyentes.  Depende de su sinceridad y del poder de 
Dios para convencerles de la verdad (1Cor 2:1-5). 

 
   3) (2Cor 11:6b) No lo soy en _______________________. 
 

Su fuente de información acerca de Jesús fue de alta calidad a pesar 
de no haber andado con Jesús durante su vida terrenal.  Y para 
Pablo, el contenido del mensaje y la conducta del mensajero tenían 
prioridad sobre el estilo de comunicar el contenido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Al no aceptar sostén de los corintios, Pablo mostró que sus motivos no fueron impuros,  
  como los de los falsos apóstoles que habían exigido un salario (2Cor 11:7-12). 
 
  a. Debido a la mala influencia de los falsos apóstoles, ¿qué pensaron los corintios de Pablo 
   y de su rechazo de las ofertas de sostén?  ¿Cómo respondió Pablo a sus críticas? 
 
   1) (2Cor 11:7a) ¿ ________________________________ al humillarme a mí mismo? 
 
   2) (2Cor 11:8a) A otras iglesias ______________, tomando (recibiendo) salario de ellas. 
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   3) (2Cor 11:11) ¿Por qué?  ¿Porque no _________________?  ¡Dios lo sabe! 
 

Aunque Pablo tuvo el derecho de recibir sostén de los que habían 
creído por medio de su mensaje, él nunca utilizó tal derecho cuando 
todavía estaba presente con ellos (1Cor 9:1-12).  En unos casos él 
recibió sostén de iglesias que él había establecido y las había dejado 
para seguir hablando de Cristo en otros lugares (Fil 4:15-16).  Pero 
en el caso de los corintios, rehusó recibir sus ofrendas aún después 
de salir de Corinto. 

 
  b. Pero del punto de vista de Pablo, ¿cuáles fueron sus motivos por los que él nunca aceptó 
   ofrendas de los corintios? 
 
   1) (2Cor 11:7b) El primer motivo por el cual Pablo no aceptó ofrendas de Corinto:   
 
         Al humillarme a mí mismo para que ustedes ____________________. 
 

El “humillarse” era el hecho de trabajar en el principio en Corinto 
con las manos haciendo tiendas y otras cosas de piel (Hech 18:1-3).  
Lo hizo así con el fin de sostenerse a sí mismo mientras que hablaba 
con los corintios de Cristo.  Pero para los falsos, esto era evidencia 
de que Pablo no fue un maestro auténtico y “profesional”.  Según 
ellos, él no pudo obtener un salario dado por sus alumnos porque era 
un maestro inferior.  Pero, según Pablo, él estaba siguiendo el 
ejemplo de Cristo quien se hizo pobre para que los corintios llegaran 
a ser ricos en vida eterna (2Cor 8:9).  En otras palabras, Pablo se 
bajó de su posición social en el mundo para elevar a los corintios a 
una posición privilegiada en la familia de Dios (2Cor 6:10).  

 
   2) (2Cor 11:7c) El segundo motivo por el cual Pablo no aceptó sus ofrendas: 
 
         Porque (por cuanto) les prediqué el evangelio de Dios 
 
         _____________________ . 
 
   3) (2Cor 11:8b) El tercer motivo por el cual Pablo no aceptó sus ofrendas: 
 
         Tomando (recibiendo) salario de ellas (otras iglesias) para 
 
         ____________________________. 
 

Con sarcasmo Pablo describe la situación como si hubiera robado o 
saqueado a otras iglesias para malgastar esa riqueza predicando a 
Cristo en Corinto.  Pero por supuesto, las otras iglesias 
voluntariamente dieron ofrendas a Pablo para que él pudiera 



116 
 

dedicarse de tiempo completo a dar el mensaje de Cristo en otros 
lados. 

 
   4) (2Cor 11:9)  El cuarto motivo por el cual Pablo no aceptó sus ofrendas: 
 
         Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie (a ninguno) fui  
 
         ___________ . . . y en todo me guardé, y me guardaré, de _________  
 
         ___________. 
 

Aunque Pablo nunca pidió sostén de ninguna iglesia, a veces aceptó 
ofrendas que fueron enviadas voluntariamente de ciertas iglesias.  
En este caso, cuando él estaba en Corinto, recibió ofrendas de las 
iglesias de Macedonia (de Filipos, Tesalónica y Berea).  Y al recibir 
estas ofrendas por medio de Timoteo y Silas, Pablo dejó su trabajo en 
el mercado y se dedicó completamente a la obra de Cristo en Corinto 
(Hech 18:1-5). 
 
Debido a la influencia de los falsos apóstoles que habían pedido 
sostén de los corintios, Pablo determinó nunca recibir ofrendas de los 
corintios.  Él quería evitar la apariencia de ser semejante a los 
“apóstoles” avariciosos (2Cor 11:12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
                Dibujo 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5) (2Cor 11:10) El quinto motivo por el cual Pablo no aceptó sus ofrendas: 
 
         Como (por) __________________________ está en mí. 
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La verdad de Cristo indujo a Pablo a actuar con motivos puros.  Y 
por tanto, para evitar cualquier duda de su carácter, él juró que 
nunca aceptaría ofrendas de los de Acaya (los de Corinto, Atenas o 
Cencrea).  Nadie le presionaría a cambiar su postura.  No quiso 
perder el derecho de gloriarse de estar libre de la avaricia que se 
encontraba entre los falsos. 

 
   6) (2Cor 11:11) El sexto motivo por el cual Pablo no aceptó sus ofrendas: 
 
         ¿Por qué?  ¿Por qué no ________________?  ¡Dios lo sabe! 
 

Pablo no aceptó sus ofrendas porque en amor quería hacerles ver 
que, al contrario de los maestros que sólo buscaban apoyo 
económico, él realmente los amaba y buscaba el bien de la iglesia. 

 
   7) (2Cor 11:12) El séptimo motivo por el cual Pablo no aceptó sus ofrendas: 
 
         Pero (mas) lo que hago continuaré haciéndolo [el no aceptar sus  
 
         ofrendas], a fin de (para) ____________________________________ 
 
         ________________________________________________________ 
 
         _______________________________________________________. 
 

Los falsos apóstoles se gloriaban de ser apóstoles verdaderos porque, 
según el derecho que Cristo había establecido para sus obreros, ellos 
habían recibido el aprecio y el sostén de los corintios.  Pero Pablo no 
utilizó su derecho de sostén porque quería mostrar que la avaricia de 
los falsos los descalificó de ser verdaderos mensajeros de Cristo.  
Nunca podrían ser iguales a Pablo, un obrero sincero y generoso. 

 
 3. En realidad, los oponentes de Pablo no tenían nada en común con él, porque ellos no eran 
  obreros de Cristo, sino que eran agentes de Satanás (2Cor 11:13-15). 
 
  a. ¿Cómo describe Pablo a los que habían causado a los corintios dudar de Pablo? 
 
   1) (2Cor 11:13a)  Porque los tales (éstos) son ___________________________. 
 
   2) (2Cor 11:13b)  Obreros _____________________. 
 
   3) (2Cor 11:15)  Por tanto (así que), no es de sorprender que (no es extraño si también)  
 
          __________________________ también se disfracen. 
 

No son hermanos con ideas o modos un poco diferentes.  Son 
agentes del diablo que han tratado de separar a los corintios de la 
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buena influencia de Pablo y desviar a los creyentes de la sencillez 
de la devoción a Cristo (2Cor 11:3). 

 
  b. ¿En qué manera se disfrazan los agentes de Satanás? 
 
   1) (2Cor 11:13c)  Que se disfrazan como ______________________________. 
 
   2) (2Cor 11:14)  [Imitan a Satanás que] se disfraza como _____________________. 
 
   3) (2Cor 11:15)  Se disfracen como _______________________________. 
 

Para desviar a los creyentes, estos obreros de Satanás dan la 
apariencia de ser maestros rectos que andan en la luz de Cristo.  
Tal vez ellos citan la Biblia, hablan del amor de Jesús, ofrecen 
comida a los pobres y defienden los derechos de los 
desamparados.  Pero estos maestros predican a otro Jesús que no 
limpia al hombre de todo su pecado ni lo saca de la oscuridad 
(Hech 26:18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Dibujo 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. Según Pablo, ¿cómo será el fin de los obreros fraudulentos? 
 
   1) (2Cor 11:15c)  Cuyo fin será _______________________________. 
 

Sus obras consisten de ocultar sus motivos y jugar con las 
palabras para hacer a los creyentes dudar de lo que han creído. 
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   2) (1Cor 4:5)   Esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz (aclarará)  
 
          _____________________________________________, y también  
 
          pondrá de manifiesto (manifestará) ___________________________ 
 
          _________________. 
 
   3) (Fil 3:19)   Cuyo fin es (el fin de los cuales será) _____________________. 
 
 4. Para exponer la falsedad de sus oponentes, Pablo, sin querer, tiene que “jactarse” de   
  tener el carácter que un apóstol verdadero debe tener (2Cor 11:16-21). 
 
  a. Aunque Pablo está obligado a participar en la insensatez de compararse con los falsos  
   obreros, él pide que los corintios lo escuchen con una mente abierta (2Cor 11:16-19). 
 
   1) ¿Cómo deben los corintios responder a Pablo mientras que él defiende su carácter y 
    conducta? 
 
    a) (2Cor 11:16a)  Otra vez digo, _______________________________________. 
 
    b) (2Cor 11:16b)  Pero si ustedes lo hacen (o de otra manera) ________________  
           aunque sea como insensato (a loco), para que yo también me   
           gloríe un poco. 
 

Pablo declara que él no es un loco a pesar de utilizar la 
jactancia.  Pero los corintios, por haber creído la jactancia de 
los falsos maestros, deben entender que él tiene que responder 
con cierto tipo de jactancia para defenderse. 

 
   2) ¿Por qué Pablo se siente obligado a explicar el uso de la jactancia en su defensa? 
 
    a) (2Cor 11:17a)  Lo que digo (hablo), ___________________________________. 
 

Pablo no recibió una revelación del Señor ordenándole a 
“jactarse de sí mismo”.  Sin embargo, tiene el Espíritu Santo o 
la mente del Señor que le va guiando en situaciones raras como 
ésta para saber cómo proceder (1Cor 7:10,12,25,40). 

 
    b) (2Cor 11:17b)  Sino [lo digo] como en ___________________, en (con) esta  
 
           __________________________________. 
 

El gloriarse no es algo que el Señor normalmente promueve, 
porque no va con la humildad.  Pero en casos como éste, es 
necesario actuar como si uno estuviera loco o como si uno  
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fuera arrogante, cuando en realidad no lo es.  Pronto veremos 
que la jactancia de Pablo no es nada semejante a la de los 
falsos apóstoles.  

 
    c) (2Cor 11:18)  Pues ya (puesto) que muchos ____________________________, 
           yo también me gloriaré. 
 

Gloriarse según la carne, es jactarse de las cosas externas 
(físicas) o de las ventajas que uno ha recibido de los padres por 
nacimiento.  Ya que los falsos habían declarado ser superiores 
en cuanto a su raza y cultura (cosas externas), Pablo “se 
jactará” de ciertas ventajas humanas que él también recibió de 
sus padres (Fil 3:4-5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    d) (2Cor 11:19)  Porque _____________________________________________ 
 
           __________________________________. 
 

Pablo utiliza sarcasmo para mostrarles que la sabiduría 
mundana de ellos les había llevado a tal punto de que toleraban 
el abuso de los maestros arrogantes y medio creían en sus 
jactancias vacías. 

 
  b. Los corintios deben darse cuenta que su tolerancia permitió que los falsos tomaran   
   ventaja de ellos, algo que Pablo nunca había hecho (2Cor 11:20). 
 
   1) Pues toleran si alguien los (os) ________________. 
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   2) Si alguien los (os) _____________. 
 
   3) Si alguien ____________________________________. 
 
   4) Si alguien ____________________________________. 
 
   5) Si alguien ____________________________________. 
 

Los corintios creían las jactancias de los falsos a tal punto que se sometieron a un 
trato desagradable de parte de ellos.  Los falsos los forzaron a atenderlos como si 
fueran líderes destacados, a sostenerlos con un salario y a aguantar sus cachetadas, 
es decir sus insultos y regaños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. Aunque Pablo era “inferior” a los falsos en cuanto a maltratar a los corintios, en otras  
   áreas él no era nada inferior (2Cor 11:21). 
 
   1) (2Cor 11:21a) Para vergüenza mía digo que en comparación [con los falsos obreros 
         que los habían maltratado], nosotros hemos sido (para eso fuimos  
 
         demasiado) _________________. 
 

Aunque Pablo les exhortaba como un padre, él nunca era dominante 
en su trato con ellos (2Cor 1:24), nunca usó astucia (2Cor 4:2), 
siempre actuaba para protegerlos (2Cor 11:2-3) y nunca les pidió 
dinero (2Cor 11:7-12).  Pablo era débil o incapaz para abusar de 
ellos. 
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   2) (2Cor 11:21b) Pero en cualquier otra cosa [otra comparación] que alguien más sea 
 
         osado (hablo con insensatez), (también) yo _____________________ 
 
         ______________. 
 

Si Pablo está forzado a compararse con los falsos, él igualmente es 
atrevido para gloriarse pero en otras áreas y en otra manera. 

 
 5. Pablo no es nada inferior en cuanto a su trasfondo cultural, y su vida de sufrimiento   
  muestra que él, y no los falsos, está impulsado por amor a Cristo y no por fama ni riquezas 
  (2Cor 11:22-29). 
 
  a. ¿En cuáles áreas es Pablo “igual” a sus detractores? (2Cor 11:22) 
 
   1) ¿Son ellos _______________?  Yo también. 
 
   2) ¿Son _________________?  Yo también. 
 
   3) ¿Son ________________________________________?  Yo también. 
 

Según la carne, es decir en cosas de linaje e historial, Pablo no es inferior a los 
judíos que lo desprecian.  En cuanto a idioma y cultura, Pablo es hebreo de hebreos, 
habiendo nacido de padres 100% judíos (Fil 3:4-5).  También es de la raza de los 
israelitas y fue educado en la capital de Israel (Hech 22:3; 26:4-5).  Además, su 
ancestro es Abraham, padre de todo judío y de todo creyente verdadero (Rom 4:1; 
Gál 3:6-9). 

 
  b. ¿En cuáles áreas es Pablo “superior” a sus oponentes? (2Cor 11:23a,b) 
 
   1) ¿Son _________________________?  Yo más. 
 
   2) [Soy servidor de Cristo] en ____________________________________. 
 

Para Pablo, sus oponentes no son servidores ni apóstoles de Cristo, sino que son 
obreros de Satanás (2Cor 11:13-15).  De todos modos, él hace esta comparación, 
como si fueran servidores de Cristo, porque ellos se declaran ser apóstoles de 
Cristo, y porque algunos de los corintios creen que son apóstoles.  Y Pablo aclara 
que, al contrario de los falsos que no han sufrido nada, él ha trabajado duro para 
sostenerse y para predicar en situaciones bien difíciles. 
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  c. ¿En cuáles cosas demuestra Pablo ser “más” servidor de Cristo y “mucho más”    
   auténtico que los falsos obreros? 
 
   1) Pablo es más servidor de Cristo en cuanto a sufrir rechazo (2Cor 11:23c-25b). 
 
    a) (2Cor 11:23c)  En muchas más ___________________. 
 

[En la versión Reina Valera, esta frase aquí aparece después de la frase que sigue 
abajo.] 

 
    b) (2Cor 11:23d)  En _____________ un sinnúmero de veces. 
 
    c) (2Cor 11:23e)  Con frecuencia (muchas veces) en _________________________. 
 
    d) (2Cor 11:24)  Cinco veces ________________________________________. 
 

Según Deuteronomio 25:1-3, el culpable de cierta ofensa, no 
debía recibir más de 40 azotes (el máximo castigo).  Para no 
pasar de 40 azotes, unos dicen que era la costumbre parar 
después de 39 azotes.  Otros dicen que en el caso de usar un 
azote con tres cuerdas en la punta, el número de azotes tendría 
que multiplicarse por tres (13 latigazos x 3 puntas = 39 azotes).  
Pablo recibió el máximo castigo de parte de los judíos porque 
les ofendió al no incluir la obediencia a la ley en su mensaje de 
salvación.  

 
    e) (2Cor 11:25a)  Tres veces ________________________________________. 
 
    f) (2Cor 11:25b)  Una vez ______________________. (Hech 14:19) 
 
   2) Pablo es más servidor de Cristo en cuanto a sufrir desgracias (2Cor 11:25c-27). 
 
    a) (2Cor 11:25c)  Tres veces ___________________.  
 
    b) (2Cor 11:25d)  ___________________________________________________. 
 
    c) (2Cor 11:26)  Con frecuencia en viajes (en camino muchas veces): 
 
     (1)  En peligros de ___________________. 
 
     (2)  Peligros de ______________________. 
 
     (3)  Peligros de ______________________. (Hech 9:23,29; 13:45) 
 
     (4)  Peligros de ______________________. (Hech 14:11-13,18-19; 16:19-22) 
 
     (5)  Peligros en ______________________. 
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     (6)  Peligros en ______________________. 
 
     (7)  Peligros en ______________________. 
 
     (8)  Peligros entre ____________________. 
 

Estos” hermanos” son los que dicen ser cristianos, pero equivocadamente 
requieren obediencia a la ley para obtener perdón de sus pecados (Gál 2:4-5). 

 
    d) (2Cor 11:27a)  En __________________ y ________________. 
 

Pablo habla de su trabajo de hacer tiendas de piel en el día y 
de enseñar en la noche.  Y esto era pesado dejándolo exhausto. 

 
    e) (2Cor 11:27b)  En muchas (muchos) ____________________________. 
 
    f) (2Cor 11:27c)  En _________________ y _____________. 
 
    g) (2Cor 11:27d)  Con frecuencia (en muchos) ______________________. 
 
    h) (2Cor 11:27e)  En ____________ y ________________. 
 

Por viajar en zonas de poca gente y por la falta de dinero, 
Pablo no comía bien, ni tenía la protección contra los 
elementos. 
 
Cuatro veces en 2 Corintios, Pablo da una lista de dificultades 
y privaciones (2Cor 4:8-12; 6:4-5; 11:23-29; 12:10).  Esta lista 
aquí en 2 Corintios 11 es la más completa.  Él incluye estas 
listas en su carta para mostrar que, en su servicio a Cristo, 
nunca ha buscado una vida de prestigio o de prosperidad. 
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   3) Pablo es “más” servidor de Cristo en cuanto a preocuparse por el bienestar de los  
    nuevos creyentes (2Cor 11:28-29). 
 
    a) (2Cor 11:28)  Además de tales cosas externas (otras cosas), _________________ 
 
           ___________________________________________________. 
 

Aparte de sufrir las desgracias y las persecuciones (las cosas 
externas), Pablo también sufría cierta ansiedad y una 
preocupación (las cosas internas) por el bienestar de todas las 
iglesias, y en particular las que él había fundado (2Cor 11:2-3).  

 
    b) (2Cor 11:29a)  ¿Quién ____________________________________________? 
 

El débil es el creyente que está emocionalmente agotado y sin 
fuerzas debido a que el viento del mundo ha estado soplando en 
su contra ya por bastante tiempo.  Y Pablo se identifica con esa 
persona y expresa compasión y apoyo, porque él mismo había 
batallado contra las enfermedades (Gál 4:13), contra el 
desánimo y temor (Hech 18:9-10; 1Cor 2:3; 2Cor 1:8-9) y 
también contra la tristeza de perder a un colaborador (Hech 
13:13; 15:37-39). 

 
    c) (2Cor 11:29b)  ¿A quién ___________________________________________ 
 
           __________________________________________? 
 

Le duele recibir noticias de un cristiano que había creído bajo 
su influencia pero que luego cedió a una tentación o se desvió 
por una mala enseñanza (Gál 4:8-11,19-20; 2Tim 1:15; 4:10).  

 
 6. Al compararse con los falsos obreros, Pablo no se jacta de sus éxitos, sino más bien se   
  jacta de cómo Cristo obra milagrosamente por medio de las deficiencias y las dificultades 
  de sus verdaderos servidores (2Cor 11:30-33). 
 
  a. ¿En qué se gloría Pablo para comprobar que ha sido enviado por Cristo? (2Cor 11:30) 
 
   Si tengo que (si es necesario) gloriarme, me gloriaré en ____________________________. 
 

En parte, sus enfermedades y sus deficiencias personales lo debilitan.  Pero 
mayormente Pablo se siente débil cuando sufre el rechazo, la impopularidad, las 
desgracias y el trato humillante al hablar de Cristo.  Pero en estos momentos que lo 
hacen sentirse frágil y común y corriente, es cuando Pablo y otros ven con más 
claridad la poderosa mano de Cristo obrando por medio de él (2Cor 4:6-7). 
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Es importante en este asunto explicar que el mundo es el que considera a Pablo como 
un hombre débil.  Para el mundo y para los falsos apóstoles, la humildad, el negarse a 
sí mismo, el aguantar el maltrato para servir a otros y el no jactarse de sus logros, todo 
esto es evidencia de una persona débil y sin autoridad.  Pero delante de Dios, esta es 
evidencia de una persona fuerte y poderosa, porque es una persona en quien Cristo 
está morando y obrando.  Y sus logros eternos y su autoridad superior son visibles sólo 
ante quienes andan con Jesucristo. 
 
Pablo no se gloría en el número de iglesias que él ha fundado, ni en los milagros que 
ha hecho, ni en los libros que ha publicado, ni en las personas que han creído por 
medio de él.  Más bien, él se gloría en las cosas duras y humillantes que él ha sufrido 
(sin parar de hablar de Cristo), porque allí está la prueba de un hombre bajo la 
influencia sobrenatural de Cristo, de un hombre que no busca sus propios intereses.   
 
Pablo ha hablado de tener que jactarse o gloriarse para defenderse, pero a fin de 
cuentas, es claro que Pablo no se jacta en una manera indebida, como lo hacen los 
falsos. 

 
  b. Ya que Pablo se gloría en una manera tan rara y en contra del pensar humano, ¿a quién 
   llama Pablo para testificar a su favor que él está diciendo la verdad? (2Cor 11:31) 
 
   ________________________________________________ 
 
  c. ¿Cuál situación relata Pablo para mostrar que el trato humillante es una parte integral de 
   defender a Cristo? (2Cor 11:32-33) 
 
   1) ¿En dónde estaba Pablo cuando le pasó algo humillante? (2Cor 11:32)   
 
    En __________________. 
 

Este suceso ocurrió en el mero principio de su andar con Cristo (Hech 9:20-25). 
 
   2) ¿Quiénes buscaban a prender y a matar a Pablo? (2Cor 11:32) 
 
    a) (2Cor 11:32) En Damasco, el __________________ bajo el (de la provincia del) rey 
          Aretas, vigilaba la ciudad de los Damascenos con el fin de  
 
          __________________. 

 
Aretas era el rey sobre Nabatea (Arabia) y tenía control también 
sobre Damasco. 

 
    b) (Hech 9:23) Después de (pasados) muchos días [en Damasco], _______________ 
           
          tramaron (resolvieron en consejo) ________________________. 
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Los judíos, al ver la poderosa influencia de la conversión radical 
de un fariseo famoso, se juntaron con el gobernador para matar a 
Pablo (Hech 9:20-25). 

 
    c) ¿Cómo escapó Pablo del complot para matarlo? (2Cor 11:33) 
 
     Pero me (y fui) ______________________________________________________ 
 
     ______________________________________________. 
 

El Pablo arrogante iba a Damasco acompañado con otros judíos y con permiso 
legal de los oficiales para arrestar a los cristianos.  Pero el Pablo humilde salió 
escondiéndose de los judíos y de las autoridades.  El bajarlo rápidamente de 
noche en un cesto era algo humillante.  No hubo un banquete para despedirlo con 
honor.  En esto se gloría Pablo.  Solamente los falsos servidores de Cristo 
esperan recibir fama y elogios por su ministerio. 
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 7. Pablo tuvo una revelación mucho más superior que las de los falsos obreros, pero Dios le  
  impidió enaltecerse de tal experiencia (2Cor 12:1-10). 
 
  a. ¿Por qué Pablo, quien trata de evitar el gloriarse, pasa a “gloriarse” de haber recibido  
   visiones y revelaciones? (2Cor 12:1) 
 
   1) El gloriarse es __________________. 
 

[La versión Reina Valera no tiene esta frase.] 
 
   2) Aunque (ciertamente) no ______________________________. 
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El gloriarse no avanza realmente la obra de Dios, ni ayuda para que los creyentes 
maduren.  Pero a veces es necesario que los verdaderos obreros lo hagan para que 
los creyentes engañados vean la verdadera cara de los obreros falsos.  De todos 
modos, Pablo no peca en esto porque no lo hace para obtener elogios para sí mismo. 

 
  b. ¿Quién tuvo las visiones y las revelaciones? (2Cor 12:2a) 
 
   Conozco a ______________________________, que hace catorce años . . . fue    
   arrebatado hasta el tercer cielo. 
 
  c. Cuando Pablo habla de “conocer a un hombre en Cristo” que fue al paraíso, ¿qué dice él 
   más adelante para indicar que habla de sí mismo? (2Cor 12:7) 
 
   Y dada la extraordinaria (y para que la) grandeza de _________________________, por  
 
   esta razón, para impedir que (no) _____ enalteciera (exaltase desmedidamente), _____ fue  
   dada una espina (un aguijón) en la carne. 
 

Obviamente ese hombre que Pablo conoce es él mismo.  Pero la experiencia fue tan 
maravillosa e inmerecida que él casi no puede creer que fue él mismo quien participó 
en ese evento.  Parece que él quiere poner algo de distancia entre el Pablo común y 
corriente (1Cor 15:9) y ese Pablo especial y privilegiado, el cual llegó a estar en la 
presencia de Dios. 

 
  d. ¿Cómo describe Pablo su revelación que supera por mucho a cualquier otra revelación? 
 
   1) (2Cor 12:2b) Que hace ______________________ . . . el tal fue arrebatado hasta el 
         tercer cielo. 
 

Por catorce años Pablo nunca había puesto esta experiencia en su 
currículum vitae (historial personal) para poder recibir más honores.  
Ese evento no le hizo sentirse superior o más espiritual.  Pero ahora, 
para salvar a los corintios de su error, Pablo lo saca a la luz. 

 
   2) (2Cor 12:2c) (No sé si __________________, no sé si ______________________, 
         Dios lo sabe.) 
 

Fue tan rápido y tan abrumador que él perdió su orientación hasta 
tal punto que no sabía si viajaba al paraíso en cuerpo o no. 

 
   3) (2Cor 12:2d) El tal fue __________________________________________. 
 
   4) (2Cor 12:4a) Que fue _______________________________. 
 

Pablo no estaba en una cueva meditando como un monje tratando de 
entrar en trance para tener una experiencia celestial.  Al contrario, 
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Dios tomó la iniciativa y lo arrebató hasta el paraíso.  Y tal vez lo 
hizo para ayudarle a soportar todo el sufrimiento que enfrentaría en 
el futuro. 
 
El tercer cielo se refiere al paraíso, es decir la presencia de Dios.  Es 
muy probable que el primer cielo signifique el espacio entre la tierra 
y las nubes más altas.  Entonces sería lógico que el segundo cielo se 
refiera a la luna, el sol y las estrellas. 

 
   5) (2Cor 12:4b) Y escuchó (donde oyó) _______________________________________ 
 
         _______________________________________. 
 

La frase “palabras inefables” significa que él oyó conversaciones tan 
maravillosas que él no pudo expresarlas utilizando el vocabulario 
común y corriente del humano.  Además, a Pablo no le fue permitido 
revelar el contenido de lo que había oído. 
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  e. ¿Por qué el apóstol habla de dos “Pablos” en cuanto a poder gloriarse de tal revelación?  
   ¿Cuál es la diferencia entre los dos “Pablos”? 
 
   1) (2Cor 12:5a) De tal hombre (el primer Pablo) ____________________. 
 
   2) (2Cor 12:5b) Pero en cuanto a mí mismo (el segundo Pablo), _________________. 
 
   3) (2Cor 12:5c) No me gloriaré (el segundo Pablo) sino en _____________________. 
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El primer Pablo es el hombre especial que tuvo una experiencia 
extraordinaria en el cielo.  Ese Pablo puede “gloriarse” de lo que vio 
y oyó sin hablar con arrogancia.  Pero el segundo Pablo es el hombre 
regular que ha tenido experiencias humillantes en la tierra.  Este 
segundo Pablo conoce al primer Pablo, pero le cuesta creer que sean 
la misma persona.  Así que, el Pablo regular, a quien los corintios 
conocen, prefiere jactarse de sus debilidades o de sus dificultades.  
Solamente mencionó su revelación extraordinaria para mostrar a los 
corintios que las revelaciones de los falsos obreros no llegan en nada 
a la revelación de Pablo. 

 
   4) (2Cor 12:6a) Porque (sin embargo) si quisiera gloriarme (el segundo Pablo), ________ 
 
         _________________, pues (porque) ___________________________. 
 
   5) (2Cor 12:6b) Pero me abstengo de hacerlo (pero lo dejo) (el segundo Pablo) para que 
 
         ________________________________________________________ 
 
         ___________________________. 
 

Pablo podría haberse gloriado de la revelación abrumadora.  Pero 
no lo hizo para que los corintios no confiaran en él en base a su 
“jactancia” de algo que ocurrió hacía años y ellos no lo vieron.  
Quería que ellos le midieran en base a lo que ellos, con sus propios 
ojos, habían observado en su manera de ser y hablar.  Cuando él 
andaba en Corinto o cuando expresó su pensar en sus cartas, ¿vieron 
la mano de Cristo en él o no? 

 
  f. ¿Qué hizo Dios para que Pablo mantuviera la perspectiva correcta de sí mismo? 
 
   1) (2Cor 12:7a) Y dada la extraordinaria (y para que la) grandeza de las revelaciones,  
 
         _______________________________________________________. 
 
   2) (2Cor 12:7b) Me fue dada (dado) _____________________________________. 
 
   3) (2Cor 12:7c) Un mensajero de _____________________________________, para 
         que no me enaltezca. 
 

Dios le dio a Pablo una aflicción física o mental para mantenerlo 
humilde.  Por un lado, Pablo fue llevado arriba con Dios para recibir 
una revelación animante que lo mantuviera firme en su tarea difícil.  
Y fue regresado abajo donde un enemigo de Dios lo afligió para que 
no se enalteciera a causa de su conocimiento elevado.  Pero que Dios 
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utilizó a un ángel caído para el bien de Pablo, muestra que el daño 
que Satanás causa nunca está fuera del control de Dios.  
 
Al ser un hombre tan justo, santo y bien cimentado, ¿no podría Pablo, 
por su propia fuerza espiritual, haber evitado la tentación de creerse 
superior y especial?  ¿Realmente necesitaba una aflicción constante y 
humillante para seguir siendo útil en la obra de Cristo?  Pues, al 
principio Pablo no creía que la espina fuera tan necesaria. 

 
  g. ¿Cómo respondió Pablo a la espina o al aguijón en la carne? (2Cor 12:8) 
 
   Acerca de esto (respecto a lo cual), _____________________________________________ 
 
   ______________________________. 
 

Al principio Pablo vio la espina como algo innecesario y algo que le estaba impidiendo 
producir más fruto para Cristo.  Por eso pidió varias veces que Dios lo sanara de su 
aflicción.  A esta petición, hecha con fe verdadera, Dios tuvo que decir que “no”.  Lo 
que Dios quería lograr con Pablo requería que él siguiera batallando con la espina, a 
lo mejor todo el resto de su vida.  El orgullo no es un peligro cualquiera. 
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  h. ¿Cómo respondió Dios a la petición de Pablo? (2Cor 12:9a) 
 
   1) Y Él me ha dicho: “_______________________________.” 
 
   2) “Pues (porque) Mi poder ________________________________________________.” 
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Dios le dijo que le había dado suficiente capacidad y apoyo para seguir en la obra a 
pesar de este nuevo impedimento que le debilitaba.  En vez de impedir que él lograra 
más terreno con el mensaje, las dificultades a lo largo le ayudarían a tener mejor 
fruto, fruto duradero.  Además, en aquellos momentos en que se siente agotado con 
el viento en su contra, es cuando el creyente ve mejor cómo Dios puede lograr sus 
metas a través del hombre imperfecto y limitado, pero humilde. 

 
  i. A la luz de su experiencia gloriosa y después su experiencia humillante, ¿qué dice Pablo 
   para distinguir entre su manera de gloriarse y la manera de los falsos? 
 
   1) (2Cor 12:9b) Por tanto, con muchísimo gusto (de buena gana) ___________________ 
 
         ________________________________________________. 
 
   2) (2Cor 12:10a) Por eso (por lo cual) me complazco (me gozo) ______________________. 
 
  j. ¿Por qué determinó Pablo gloriarse de sus debilidades y no de sus “triunfos” o de sus  
   “puntos fuertes”. 
 
   1) (2Cor 12:9c) Para que __________________________________________. 
 
   2) (2Cor 12:10b) Por ____________ a Cristo. 
 
   3) (2Cor 12:10c) Porque cuando soy débil, _______________________________. 
 

En momentos de impotencia o de dificultades y sin defensas contra 
los oponentes, es cuando más podemos sentir que Cristo está 
llevándonos en sus alas para que cumplamos bien la tarea difícil que 
está delante de nosotros. 

 
  k. En gran parte, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de sus debilidades o las cosas que le 
   debilitan? (2Cor 12:10) 
 
   Me complazco (me gozo) en las debilidades: 
 
   1) En __________________.  (Impopularidad o desprecio) 
 
   2) En __________________.  (Dificultades) 
 
   3) En __________________.  (Rechazo) 
 
   4) Y en ________________.  (Estrés emocional) 
 

Las debilidades de Pablo consisten de las desgracias, la oposición y las dificultades 
que aparentemente le estorban para libremente llevar a cabo su trabajo para Cristo.  
También, según sus oponentes, sus debilidades consisten en no ser autoritario, en no 
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jactarse, en servir a otros, en negarse a sí mismo y en no tener palanca y protección 
de parte de los poderosos.  Sus debilidades dan la apariencia de que él no puede 
triunfar sobre sus adversarios que lo maltratan.  La falta de popularidad y 
prosperidad dan la apariencia de no tener el poder ni el favor de Dios a su lado.  
Por todo esto, parece que Pablo es impotente y un perdedor.  Pero sólo parece así, 
porque su poder y sus triunfos son invisibles para el mundo incrédulo.  El mundo no 
puede ver la obra sobrenatural que Cristo va logrando por medio de creyentes 
“débiles” como Pablo. 
 
Así que, la debilidad o la impotencia humana dan lugar para que entre en el 
creyente la fuerza y la valentía de Jesucristo.  Jesús obra por medio del “débil” 
para destruir la incredulidad y derrotar los pensamientos de los poderosos y 
orgullosos (1Cor 1:26-29; 2Cor 10:3-5). 

 
 8. Pablo no debería haber tenido que defender su apostolado porque los corintios vieron con 
  sus propios ojos las señales de un verdadero apóstol (2Cor 12:11-13). 
 
  a. ¿Cómo se siente Pablo cuando está presionado a defenderse y así “jactarse” o    
   “gloriarse” de sus logros? (2Cor 12:11a) 
 
   Me he vuelto (hecho) ____________________. 
 

En realidad él no es necio, pero cuando él habla positivamente de su propio carácter y 
de sus logros, puede dar la apariencia de ser orgulloso. 

 
  b. ¿Qué deberían haber hecho los corintios para que Pablo no hubiera tenido que    
   “gloriarse” de sus experiencias superiores como apóstol? (2Cor 12:11b) 
 
   Pues yo debiera haber sido (debía ser) ___________________________________.  
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  c. ¿Por qué los corintios deberían haberle elogiado a Pablo? 
 
   1) (2Cor 12:11c)  Porque en ningún sentido (en nada) __________________________ 
 
          ______________________________________, aunque nada soy. 
 

Inmediatamente después de “gloriarse”, él muestra que no es 
arrogante porque dice: “Aunque nada soy.”  Unos dicen que “los 
eminentes o grandes apóstoles” son los doce apóstoles verdaderos 
en Jerusalén.  Y creen que los falsos obreros acusaron a Pablo de 
ser inferior a los doce y de no tener su aprobación.  Pero es mejor 
considerar a “los eminentes apóstoles” (superapóstoles) como los 
“falsos apóstoles” que se jactaban de ser superiores a Pablo 
(2Cor 11:13). 

 
   2) (2Cor 12:12a)  Entre ustedes (con todo) ___________________________________ 
 
          _____________________________, con toda perseverancia (en toda 
          paciencia). 
 
  d. ¿Cuáles eran las señales, las características o las marcas que Pablo, como apóstol   
   verdadero, demostraba? 
 
   1) (2Cor 12:12b)  [Pablo obraba] con (en) toda ______________________. 
 

El verdadero apóstol seguía extendiendo el mensaje de Cristo a 
pesar de sufrir mucha oposición.   Nunca hizo milagros para 
protegerse del maltrato de sus rivales o para tener una vida suave. 

 
   2) (2Cor 12:12d)  Por medio de _________________________________________. 
 

Las tres palabras hablan de aspectos diferentes de milagros.  Las 
“señales” indican que los milagros señalan a una verdad más allá 
del milagro en sí.  Por ejemplo, el poder sanar el cuerpo de una 
enfermedad señala más allá hacia el poder de sanar el alma del 
pecado.  Los “prodigios” son milagros que producen asombro o 
maravilla.  Los “milagros” en sí señalan a una fuerza más allá de 
la capacidad humana, a un poder divino que da marcha atrás a los 
efectos destructivos de la caída. 
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El sólo hecho de hacer milagros no comprueba que uno sea un 
verdadero apóstol.  Los falsos obreros pueden hacer prodigios 
mentirosos (Mar 13:22; 2Tes 2:9).  Por eso, el apóstol también 
tenía que haber visto a Cristo resucitado, haber recibido el 
llamado de Él y haber visto el fruto de conversiones (1Cor 1:1; 
9:1-2; 2Cor 3:2).  Además, tenía que demostrar sinceridad (2Cor 
1:12), perseverancia ante oposición (2Cor 6:3-5), sana conducta 
(2Cor 4:1-2; 6:6-7) y ningún motivo de enriquecerse (2Cor 11:7). 

 
  e. ¿En cuál área acusaron los corintios a Pablo de haberles dado un trato inferior? 
 
   1) (2Cor 11:8)   _____________________________________________________. 
 
   2) (2Cor 11:9a)  _____________________________________________________. 
 
   3) (2Cor 12:13)  _____________________________________________________ 
 
          _____________________________________________________. 
 

Los corintios creían que Pablo había cometido un pecado al no 
aceptar sus ofrendas (2Cor 11:7).  Ellos tomaron el rechazo de sus 
ofrendas como una carencia de amor y no como una carencia de 
avaricia.  En exasperación y con cierto sarcasmo, Pablo les pidió 
perdón por haber cometido “el pecado” de buscar los intereses de 
ellos. 
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C. PABLO LES AVISA QUE EN SU VISITA A CORINTO ÉL NO CAMBIARÁ SUS 
 PROPIOS PRINCIPIOS, NI LES PERMITIRÁ SEGUIR EN SU REBELDÍA           
 (2Cor 12:14-13:10) 
 
 1. Antes de visitar a Corinto por la tercera vez, Pablo una vez más defenderá su postura de  
  nunca jamás recibir ofrendas de ellos (2Cor 12:14-18). 
 
  a. ¿Por qué Pablo no quiere recibir ofrendas de los corintios aun en su próxima visita? 
 
   1) (2Cor 12:14b)  Y no les (os) seré __________________. 
 
   2) (2Cor 12:14c)  Pues (porque) no busco ___________________________________. 
 

No tiene interés en su dinero ni en sus posesiones.  Sólo tiene 
interés en su amistad y en su andar con Cristo. 

 
   3) (2Cor 12:14d)  Porque (pues) los hijos ____________________________________ 
 
          _____________________________________________________. 
 

Esto no significa que Pablo no reconozca que los papás 
necesitarán ayuda en su vejez (1Tim 5:8). 

 
   4) (2Cor 12:15a)  Y yo _________________________________________________ 
 
          __________________________________________. 
 

En vez de querer recibir algo de los corintios, Pablo como el 
padre amoroso, quiere gastar sus recursos y su salud para el 
bienestar de sus hijos, los corintios. 

 
  b. ¿Cómo expresa Pablo su frustración de que ellos no responden al amor que él les ha  
   expresado como un padre afectuoso? (2Cor 12:15b) 
 
   Si los amo más (aunque amándoos más), ¿____________________________? 
 

Para Pablo, su amor es más grande o más obvio cuando él utiliza sus propios recursos 
para servir a los corintios sin tomar nada a cambio.  Pero para ellos, el rechazo de sus 
“ofrendas de amor” es una ofensa y por eso lo aman menos. 
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  c. Los rivales de Pablo lo acusaron de públicamente decir que “no” a las ofrendas de   
   Corinto, pero en secreto decir que “sí” a tomar una porción de la colecta para los pobres 
   en Jerusalén.  ¿Cómo respondió Pablo a esa acusación? 
 
   1) (2Cor 12:16b)  No obstante (sino que), ____________________________________ 
 
          _________________________. 
 
   2) (2Cor 12:17)  ¿Acaso _______________________________________________ 
 
          __________________________________________________? 
 
   3) (2Cor 12:18b)  ¿Acaso (os engañó acaso) ___________________________________? 
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   4) (2Cor 12:18c)  ¿No nos hemos _________________________________________ 
 
          ________________________________________________? 
 

Si los corintios contestaran estas preguntas con honestidad, 
tendrían que admitir que ni Pablo ni sus colaboradores les habían 
dado motivo para dudar de su rectitud en el manejo del dinero 
(2Cor 8:20-21).  Al contrario, solamente los falsos obreros habían 
dado evidencia de motivos avariciosos (2Cor 11:20). 
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 2. Pablo teme que la falta de los corintios de poner en orden su conducta podría resultar en  
  una visita incómoda y desalentadora (2Cor 12:19-21). 
 
  a. ¿Cuáles son las dos posturas que los corintios pueden tomar en cuanto al propósito de  
   esta carta? 
 
   1) (2Cor 12:19a)  [La postura negativa]: ___________________________________ 
 
          __________________________________________________. 
 
   2) (2Cor 12:19b)  [La postura positiva]: ____________________________________ 
 
          ______________________________________________________ 
 
          ________________________________. 
 

Los inmaduros tal vez pensarían que Pablo había estado tan 
consumido por ganar su aprobación y salvar su reputación 
dañada, que él no pensaba en otra cosa.  Pero él dice que ha 
estado presentando su caso delante de Dios, quien da la única 
aprobación necesaria.  Y es cierto que Pablo había defendido su 
reputación.  Pero lo hizo, no para su propio bien, sino para el bien 
de los corintios, para que siguieran creciendo en las enseñanzas 
de Cristo que Pablo fielmente les había transmitido.  Dudar de 
Pablo sería dudar de la enseñanza que Cristo le había dado. 

 
  b. ¿Cuáles son los temores de Pablo en cuanto a su tercera visita a Corinto? 
 
   1) (2Cor 12:20a)  Porque (pues me) temo que quizá cuando yo vaya (llegue), _________ 
 
          ________________________________________. 
 
   2) (2Cor 12:20b)  Y yo sea hallado por ustedes (de vosotros) ______________________ 
 
          ______________________. 
 
   3) (2Cor 12:21a)  Temo que cuando los visite de nuevo (que cuando vuelva), __________ 
 
          ________________________________________. 
 
   4) (2Cor 12:21b)  Y (quizá) yo tenga que ___________________________________ 
 
          _____________________________________________________. 
 

Pablo fue humillado en la segunda visita cuando algunos no 
querían públicamente enfrentar al corintio que no respetó la 
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autoridad de Pablo.  Entonces en su tercera visita, él no desea 
encontrar a los corintios otra vez en rebeldía.  Él quiere que sus 
vidas estén en orden para que la tercera visita sea una de armonía 
y alegría de parte de todos.  Para el padre espiritual, la mala 
conducta de sus hijos espirituales puede causarle sentir mucha 
tristeza y cierta humillación de quizá no haberlos criado bien.  Y 
por supuesto, los hijos rebeldes no desean los regaños ni la 
disciplina que el padre tal vez traerá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. Para que Pablo y los corintios no experimenten otra visita triste y desagradable, ¿cuáles 
   son las cosas que los corintios tendrían que haber dejado? (2Cor 12:20) 
 
   1) Que quizá haya (que haya entre vosotros) ________________, (peleas, contiendas) 
 
   2) ____________________, (envidias, codicias) 
 
   3) ____________________, (iras, indignaciones) 
 
   4) ____________________, (ambiciones egoístas, conflictos) 
 
   5) ____________________, (calumnias, hablar mal del otro) 
 
   6) ____________________, (pasar a otros información negativa acerca de alguien) 
 
   7) ____________________, (hinchado consigo mismo, envanecido) 
 
   8) ____________________; (alborotos, caos, tumultos) 
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Por un lado, estos sentimientos negativos habían surgido a causa de varias 
diferencias de opinión entre ellos mismos y también entre ellos y Pablo: (1) Sobre 
cuál maestro era superior (1Cor 1:11; 3:3-4); (2) Sobre la necesidad de disciplinar 
a ciertas personas (1Cor 5:1-2; 2Cor 2:5-11); (3) Sobre el lugar de la ley en el 
evangelio (2Cor 3:3,6-7,13-16); (4) Sobre la influencia de Pablo en sus decisiones 
(1Cor 14:36-38; 2Cor 1:23-24); (5) Sobre el lugar de sufrimiento y prosperidad en 
la vida de un líder comisionado por Dios (1Cor 4:9-13; 2Cor 11:23-30); (6) Sobre 
la asociación entre creyentes y no creyentes (2Cor 6:14-18); (7) Sobre la conducta 
en las reuniones (1Cor 11:17-22; 14:33-34); (8) Y sobre el manejo de ofrendas 
(2Cor 8:20-21; 11:7-12).   
 
Pero por otro lado, estas actitudes negativas habían surgido a causa del debate 
entre los miembros de la iglesia sobre cómo deben responder a las acusaciones de 
los falsos obreros en contra de Pablo. 

 
  d. ¿Cuáles otros pecados de los corintios podrían causar a Pablo sufrir humillación y   
   tristeza durante su tercera visita? (2Cor 12:21c) 
 
   1) Y no se han arrepentido de la ___________________ (contaminar el sexo sano). 
 
   2) (Y) ____________________ (tener sexo que daña la conciencia y va en contra del  
    diseño original del Creador). 
 
   3) Y ____________________ (exhibir el deseo sexual sin freno y sin pena). 
 

Catorce veces se encuentran estos pecados sexuales mencionados en Primera de 
Corintios (1Cor 5:1,11; 6:9,13,15-16,18; 7:1-2; 10:7-8).  Y al escribir Segunda de 
Corintios, Pablo indica que todavía algunos corintios no habían dejado la 
inmoralidad de su cultura griega: el incesto, el adulterio, la homosexualidad, el sexo 
antes de casarse y la prostitución. 

 
 3. Aunque Pablo prefiere no tener que llevar a cabo la disciplina de ciertos corintios, de todos 
  modos, si es necesario, lo hará con la autorización y el poder de Cristo (2Cor 13:1-4).  
 
  a. ¿Cuál será el procedimiento de Pablo si tiene que proseguir el caso contra los corintios 
   inmorales y desordenados? (2Cor 13:1) 
 
   ______________________________________________________________________ 
 

Pablo seguirá el procedimiento establecido en Deuteronomio 19:15 y en Mateo 18:16 
(Núm 35:30; Deut 17:6; Jn 8:16-17; 1Tim 5:19; Heb 10:28).  A lo mejor Pablo usará a 
unos corintios fieles junto con Tito, Timoteo y otros para testificar de lo que vieron en 
la iglesia de Corinto (1Cor 16:10; 2Cor 8:22-23).  Además, les ha advertido de las 
consecuencias de su pecado más de una vez en sus cartas y visitas. 
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  b. Por lo menos dos veces, Pablo les ha avisado de la posibilidad de tener que confrontar a 
   los que pecaron y aparentemente han seguido pecando (2Cor 13:2). 
 
   1) Dije previamente (he dicho antes), _________________________________________. 
 
   2) Y aunque ahora estoy ausente, __________________________________________. 
 
  c. ¿Cuál advertencia les da Pablo en cuanto a su plan para la tercera visita? (2Cor 13:2c-3) 
 
   1) Que si voy otra vez, _________________________________. 
 

En su primera visita estableció la iglesia con el mensaje de Cristo, el cual habla de 
un cambio de pensar y actuar.  En su segunda visita les confrontó porque toleraron 
a un rebelde que había despreciado los cambios que este mensaje anima.  A lo mejor 
el rebelde se molestó porque Pablo no era más tolerante con los corintios inmorales.  
Tristemente la iglesia no defendió a Pablo como debería.  Ahora en su tercera visita, 
si ellos no han corregido a los desordenados en la iglesia, él tendrá que ser duro en 
su trato con todos ellos. 
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   2) Puesto que (pues) ustedes buscan _________________________________________. 
 

Los corintios se habían quejado que Pablo era “débil” en su manera de guiar a las 
iglesias, y no era “fuerte” como un apóstol debe ser.  Pues, ellos decían que habían 
experimentado la poderosa mano de Cristo que les hizo nacer de nuevo y que hizo 
varios milagros entre ellos.  Pero ellos pensaron que Pablo no habló ni actuó como 
alguien controlado por la poderosa mano de Cristo.  Entonces Pablo les avisa que si 
siguen pecando, van a ver el lado “poderoso” y “fuerte” de su persona. 
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  d. ¿Cuál aspecto de Cristo habían minimizado los corintios en su afán de triunfar y    
   mostrarse fuertes frente a la oposición del mundo? (2Cor 13:4) 
 
   1) Porque ciertamente (aunque) Él __________________________________________. 
 
   2) Pero vive ______________________________. 
 

Habían perdido cierto equilibrio que se encuentra en la persona de Cristo.  El 
poderoso Cristo también era manso y humilde en Su vida terrenal.  Además, al 
someterse a la voluntad de Su Padre, Él permitió que Sus enemigos lo humillaran en 
la cruz.  Es decir, se hizo “débil”, pero con el fin de alcanzar un bien eterno (Fil 
2:8).  Podría haber llamado 72,000 ángeles para rescatarlo y mostrarse “fuerte”, 
pero tuvo que negarse a sí mismo para pagar por los pecados (Mat 26:52-54; Jn 
10:17-18).  Y después de esto, pudo mostrar Su poder sobre Sus enemigos al 
resucitar y al llegar al hombre para milagrosamente darle un corazón nuevo. 

 
   3) Así (pues) también nosotros _______________________________. 
 
   4) Sin embargo (pero), ____________________________________________________. 

 
Pablo mantiene el equilibrio de Cristo al ser débil y fuerte a la vez.  Por estar en Él, 
bajo su influencia, Pablo también ha sido “débil”, es decir se ha negado a sí 
mismo o ha muerto a sí mismo, igual como Cristo.  Siendo débil, Pablo se somete al 
maltrato para lograr un bien eterno.  El que muere a sí mismo como Cristo, podrá 
vivir y servir con el poder de Cristo.  Por eso, Pablo también vivirá (triunfará) con 
Él y será “poderoso” para enfrentar a los obreros falsos y a los corintios 
desobedientes.  Si no responden a sus ruegos amorosos, van a oír al Cristo poderoso 
hablándoles por medio de Pablo.  “¿Qué quieren?  ¿Iré a ustedes con vara, o con 
amor y espíritu de mansedumbre (1Cor 4:21)?” 

 
 4. Los corintios deben examinarse a sí mismos y poner en orden sus vidas para evitar una  
  confrontación con Pablo en su tercera visita (2Cor 13:5-10). 
 
  a. En vez de examinar la capacidad de Pablo para ser el portavoz de Cristo (2Cor 13:3),  
   los corintios deben examinar su propio estado espiritual (2Cor 13:5). 
 
   1) ¿Qué deben hacer los corintios para saber si están bien con Cristo? (2Cor 13:5a,b) 
 
    a) ___________________________________ para ver si están en la fe; 
 
    b) ____________________________________________________. 
 

Deben analizar su propia conducta y sus propias creencias para ver si éstas van 
de acuerdo con el verdadero mensaje de Cristo y su manera de ser.  “Estar en la 
fe” es (1) estar apegado al mensaje original que recibieron de Pablo y (2) vivir la 
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vida recta que el mensaje describe.  En pocas palabras, es (3) ser obediente a 
Cristo y a su verdadero apóstol, Pablo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2) Para llevar a cabo este examen o prueba, ¿cuál pregunta tienen que contestar? 
    (2Cor 13:5c) 
 
    ¿O no _______________________________________________________________ 
 
    ___________________________________________________________________? 
 

Si Jesucristo estuviera obrando bien en ellos: (1) Reconocerían que Cristo les había 
hablado por medio de Pablo (2Cor 12:19; 13:3); (2) Se amarían el uno al otro en 
vez de ser buscapleitos (2Cor 12:20); (3) No tolerarían el sexo fuera de los límites 
establecidos por el Creador (2Cor 12:21).  También se darían cuenta de que la 
“debilidad” que ven en Pablo (las desgracias, la impopularidad, la persecución y el 
no tomar represalias) es una muestra clara de “estar en la fe,” es decir de tener a 
Jesucristo controlando su vida (2Cor 12:9-10; 13:4). 
 
Es posible que existan unos falsos creyentes en la iglesia, pero en realidad el 
propósito de Pablo no es crear incertidumbre en cuanto a su salvación.  Al 
contrario, él ha descrito a los corintios como sus hijos espirituales con quienes él 
siente lazos amorosos (2Cor 3:2-3; 6:11-13; 7:1-4; 12:14,19).  Pero, sí, él quiere 
que reconozcan que ni su conducta ni su actitud actual van de acuerdo con la fe que 
profesan.  Y por eso, como creyentes verdaderos, deben vivir como profesan ser. 
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  b. Después de examinar su propia condición espiritual, a lo mejor los corintios podrán  
   reconocer que ellos deben apreciar al que les habló de la fe en Cristo (2Cor 13:6-7). 
 
   1) Si realmente están en la fe y Jesucristo está morando en ellos, ¿cuál actitud tendrán  
    los corintios respecto a Pablo y sus colaboradores? (2Cor 13:6) 
 
    Pero (mas) espero _____________________________________________________. 
 

Si están seguros que Jesucristo está en ellos, reconocerán con certidumbre que Jesús 
está en Pablo, y que Él les habla por medio de Pablo y no por medio de los falsos 
apóstoles.  Reconocerán que nacieron de nuevo por el mensaje que Pablo fielmente 
les predicó y sigue proclamando. 

 
   2) ¿Cuál es la oración sincera de Pablo respecto a los corintios? (2Cor 13:7a) 
 
    Y rogamos (oramos) a Dios ______________________________________. 
 

No quiere que los corintios estén reprobados en el examen de su estado espiritual.  
No desea que ellos respondan con orgullo o con rebeldía a las exhortaciones en esta 
carta.  “Hacer lo malo” sería seguir siendo pleitistas e inmorales, y creyendo los 
comentarios negativos de los falsos apóstoles respecto a Pablo. 

 
   3) Pablo quiere que ellos respondan bien y que tomen los pasos correctos, pero también 
    quiere aclarar que sus propios motivos no son egoístas (2Cor 13:7b). 
 
    Y rogamos a Dios que no hagan nada malo: 
 
    a) No [principalmente] para que nosotros _______________________________. 
 
    b) Sino [mayormente] para que ustedes ______________________________. 
 

Su fin mayor no es defender su propio carácter ni es aparecer aprobado y 
alabado según el criterio mundano de los falsos apóstoles.  No es su deseo 
“ganar” o “triunfar” sobre ellos con el fin de mostrar en la corte que él es un 
líder dominante y fuerte.  Su preferencia es nunca llegar a tal escena en la corte.  
Más bien, su deseo es verlos poner en orden su casa antes de la tercera visita de 
Pablo, y hacerlo por querer honrar a Cristo.  No sería su gusto forzarlos a 
admitir en público y delante del juez que él tenía la razón.  Pablo no tiene que 
recibir reconocimiento por ser el agente fuerte que Dios utilizó para hacerles a 
los corintios doblar la mano. 
 
Este es el mismo asunto que Pablo tocó en 2 Corintios 10:1-11.  Según el examen 
o el criterio de los falsos apóstoles, Pablo fue reprobado porque pareció atrevido 
y fuerte en sus cartas, pero cara a cara era cobarde, débil y no autoritativo (2Cor 
10:1-2,8-10).  Y ahora, si los corintios responden bien a la carta de Pablo (antes 
de su visita), ellos podrían evitar la confrontación “judicial” o la disciplina que 
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el apóstol “fuerte” traería contra ellos.  Pero Pablo llegaría a Corinto sin tener 
que usar la vara, sin usar una autoridad imponente (1Cor 4:18-21).  Entonces, al 
llegar manso a Corinto, Pablo parecería reprobado una vez más según el criterio 
de sus detractores (2Cor 10:10; 11:5-6; 12:11).  Pero si el resultado es que los 
corintios harán el bien delante de Dios, no le importa cómo parezca él ante los 
ojos del mundo.  Para los incrédulos parecerá como impostor (reprobado), pero 
para Cristo y los suyos se manifestará veraz (2Cor 6:8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
             Dibujo 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  c. En todo lo que Pablo dice y hace con los corintios, él no puede perjudicarlos porque  
   Cristo le dirige sólo a edificar a los creyentes y a seguir la verdad (2Cor 13:8-10). 
 
   1) Debido a que Cristo obra en la vida de Pablo, ¿cuáles son las reglas que él a fuerzas 
    tiene que seguir en cuanto a predicar y vivir el mensaje de Cristo? (2Cor 13:8) 
 
    a) Porque ________________________________________________. 
 
    b) Sino _____________________________________. 
 

Pablo no puede mentir, tener malos motivos, manipular a la gente ni mal usar su 
autoridad con el fin de obtener cierto resultado en la obra.  Sus palabras y su 
conducta tienen que conformarse a los principios de Cristo, y a la verdad, es 
decir al evangelio.  Por eso, todo lo que les ha dicho en persona y les ha escrito 
en carta, ha sido para el beneficio de los corintios y nada para su propio 
beneficio.  Aun en el asunto de disciplinar o no, él seguirá la verdad, lo que es 
justo, y no seguirá su orgullo ni el criterio del liderazgo promovido por los falsos 
apóstoles. 
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   2) Ya que Pablo siempre actúa en conformidad a la verdad (el mensaje), ¿cuál ha sido  
    la actitud de Pablo hacia los corintios y su proceder con ellos? (2Cor 13:9) 
 
    a) Pues (por lo cual) ___________________________________________________ 
 
     ___________________________________________. 
 

Pablo puede estar contento con el hecho de ser débil (sufrir desgracias, tener el 
viento en contra) mientras que Cristo lo utilice para edificar a los corintios y 
hacerles fuertes en la verdad, es decir en Cristo. 

 
    b) También (y aun) oramos por esto: _______________________________________. 
 

Aunque Pablo tuviera que sufrir maltrato y oposición (parecer débil), de todos 
modos lo aceptaría para avanzar la perfección de los corintios, es decir para 
avanzar su crecimiento o su maduración en carácter. 

 
   3) ¿Con qué fin les ha escrito Pablo esta carta con bastantes reprensiones?  
    (2Cor 13:10b) 
 
    A fin de que (para) ____________________________________________________ 
    según (conforme a) la autoridad que el Señor me dio. 
 

En otras palabras, Pablo no quiere tener que enfrentarlos y disciplinarlos con 
palabras severas (la vara de 1 Corintios 4:18-21).  No quiere tener que hablarles 
como lo hizo en Primera de Corintios 5:2-6: “En el nombre de nuestro Señor Jesús, 
cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor 
Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne.”  Él no desea 
que estén expuestos a la influencia de Satanás al estar aislados del convivio sano 
con creyentes verdaderos.  Si estuvieran expulsados, seguirían sus deseos sin freno y 
así experimentarían la destrucción de su salud emocional y física, y de su capacidad 
de gozar de placeres normales y sencillos.  Su vida perdería su sabor. 

 
   4) Cristo le ha dado a Pablo autoridad para proclamar el mensaje, para enseñar a los  
    nuevos y para corregirlos.  Pero, ¿en qué manera tiene que hacerlo? (2Cor 13:10c) 
 
    Según (conforme a) la autoridad que el Señor me dio (ha dado) para _________________   
 
    y no para ___________________. 
 

El apóstol explica que él confronta y disciplina en acuerdo a como la verdad lo guíe.  
Y su meta siempre es producir edificación, salud espiritual y obediencia a Cristo 
(2Cor 10:8).  Nunca busca tumbar o humillar a los creyentes.  Pero sí, es cierto que 
busca la destrucción de los razonamientos y las especulaciones de los incrédulos (y 
los falsos apóstoles) que cierran el corazón a la verdad (2Cor 10:4-5). 
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Nos preguntamos: “¿Cuál fue el resultado de las exhortaciones de Pablo en esta 
carta?”  Sabemos que él llegó a Corinto como había planeado (Hech 20:2-3), y 
durante los tres meses que estaba en Grecia (en Corinto) él escribió la carta a los 
Romanos.  Y en esta carta Pablo mencionó que la colecta se había llevado a cabo, y 
que él iba a Jerusalén con esa ofrenda (Rom 15:25-26).  Parece que se había 
arreglado la situación en Corinto, porque por fin Pablo sintió la libertad de seguir 
extendiendo el mensaje en otras regiones, como en España (Rom 15:28; 2Cor 10:14-
16). 

 
 
D. EN CONCLUSIÓN, PABLO PIDE QUE SE TRATEN EL UNO AL OTRO CON 
 AMOR Y QUE SE BENEFICIEN DE LAS VIRTUDES QUE DIOS PROVEE  
 (2Cor 13:11-13) 
 
 1. Pablo les pide que se traten como miembros de una familia bajo la dirección de su Padre  
  amoroso (2Cor 13:11). 
 
  a. ¿Cómo deben tratarse el uno al otro en la familia de Dios? 
 
   1) Por lo demás, ___________________.  Mostrar amor y afecto leal de familia. 
 
   2) ________________________.  Alegrarse por la buena obra de Cristo en ellos. 
 
   3) ________________________.  Madurarse para mejorar el sentir de hermandad. 
 
   4) ________________________.  Animarse a estar firmes frente a la oposición. 
 
   5) ________________________.  Dejar el orgullo y buscar el bien de los demás. 
 
   6) ________________________.  Dejar el egoísmo y fomentar la armonía de amigos. 
 
  b. Al querer fomentar las cualidades de amor y paz en sus vidas, ¿con quién pueden contar 
   para estar a su lado dándoles tanto el querer como el hacer? 
 
   Y el _________________________ y _______________ estará con ustedes. 
 
 2. En parte los corintios utilizarán tales virtudes al saludarse mutuamente con amor    
  (2Cor 13:12-13). 
 
  a. ¿Cómo deben saludarse entre creyentes en la iglesia? (2Cor 13:12) 
 
   Salúdense _______________________________________________________. 
 

En griego la palabra para beso o besar es la misma que se usa para amor o amar, y 
cuatro veces en sus cartas, Pablo pide que los creyentes usen el saludo de beso (Rom 
16:16; 1Cor 16:20; 2Cor 13:12; 1Tes 5:26).  El beso santo (sano, afectuoso y especial)  
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es una muestra de amor sincero y fraternal (1Ped 5:14).  En el mundo hay saludos 
insinceros para esconder su verdadero sentir (Luc 22:47-48).  Es posible que sea una 
obligación para los varones y las mujeres saludarse de beso en la mejilla, pero también 
es posible que los creyentes puedan saludarse según las normas diferentes de cada 
cultura.  Lo más importante es que sea un saludo especial y que nunca sea un saludo 
fingido. 

 
 
 
 
 
 
 
              Dibujo 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b. ¿Cómo les recuerda Pablo a los corintios de los lazos familiares que tienen más allá de 
   su propia iglesia? (2Cor 13:13) 
 
   Todos los santos ______________________. 
 

Los santos o los verdaderos creyentes que mandan saludos a los corintios pueden ser 
sólo los de Filipos, de donde Pablo mandó esta carta.  O pueden ser todos los 
cristianos de Macedonia, es decir los de las iglesias en Filipos, Tesalónica y Berea.  
Pero también pueden ser los de todas las iglesias fundadas por Pablo en Macedonia, 
Galacia y Asia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



149 
 

 3. El apóstol desea que los corintios gocen de la buena influencia de las tres personas de la  
  trinidad (2Cor 13:14). 
 
  a. ¿Quiénes son las tres personas que tienen las virtudes para encaminar a los corintios?  
   (2Cor 13:14) 
 
   1) El Señor ___________________.  (Dios Hijo) 
 
   2) ____________.  (Dios Padre) 
 
   3) El ________________________.  (Dios Espíritu) 
 
  b. ¿Cuáles virtudes proporcionan ellos tres a los verdaderos cristianos? 
 
   1) La _______________.  El Hijo provee la bondad y el poder para vivir con rectitud. 
 
   2) El _______________. El Padre provee el deseo de buscar el bien de otros. 
 
   3) La _______________. El Espíritu provee la unidad que enriquece sus convivios. 
 

Si los corintios dejan a Dios obrar y participar en sus vidas, van a tener estas tres 
virtudes influenciando su conducta de tal manera que van a dejar los pleitos, los 
enojos y el desorden entre ellos.  Y también tratarán a Pablo, su padre espiritual, 
con mucho más aprecio y afecto. 
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RESPUESTAS 

 

 
Página  Sección 

_____________________________________________________________________________ 

3  A.1.  este castigo (esta reprensión), la mayoría (muchos). 

  2.  por consideración a ustedes (por ser indulgente con vosotros) 

  3.a.  un nuevo pacto, no de la letra, Espíritu. 

______________________________________________________________________________ 

4  b.1)  es poco impresionante (débil), y la manera de hablar despreciable  

    (y la palabra menospreciable), lo somos (seremos) también en hechos, 

    estando presentes. 

  2)  inferior a los más eminentes apóstoles (menos que aquellos grandes  

    apóstoles) 
______________________________________________________________________________ 

5  4.  su generosa ofrenda, ya prometida (vuestra generosidad antes prometida),  

    ofrenda generosa (de generosidad) 

  B.1.  falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como  

    apóstoles de Cristo. 

  2.a.  comercian (medran falsificando) la palabra de Dios. 

  b.  se jactan (se glorían) en las apariencias y no en el corazón. 

  c.  también se disfracen como servidores (ministros) de justicia. 

______________________________________________________________________________ 

6  I.A.1.  Pablo 

  2.  Timoteo 

  3.a.  iglesia de Dios, Corinto. 

  b.  santos, Acaya. 

______________________________________________________________________________ 

7  B.1.a.  Gracia. 

  b.  paz. 

  2.a.  Dios nuestro Padre. 

  b.  Señor Jesucristo. 

______________________________________________________________________________ 

8  C.1.a.1) Dios, Padre 

  2)a)  misericordias. 

  b)  toda consolación. 

______________________________________________________________________________ 

9  b.  consolar a los que están en cualquier aflicción (tribulación), dándoles  

    el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. 

______________________________________________________________________________ 

10  2.a.  nuestro consuelo por medio de Cristo (por el mismo Cristo nuestra  

    consolación). 

  b.1)  el consuelo y salvación de ustedes. 

  2)  consuelo de ustedes. 
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  c.  al soportar (en el sufrir) las mismas aflicciones que nosotros   

    también sufrimos (padecemos). 

______________________________________________________________________________ 

11  3.a.  está firmemente establecida (es firme). 

  b.1)  copartícipes de los sufrimientos (compañeros en las aflicciones). 

  2)  consolación. 

  D.1.a.  Asia. 

______________________________________________________________________________ 

12  b.1)  abrumados sobremanera. 

  2)  nuestras fuerzas. 

  3)  hasta (aun) perdimos la esperanza de salir con (conservar la) vida. 

  4)  ya teníamos la sentencia de muerte. 

  c.1)  no confiáramos en nosotros mismos. 

  2)  Dios que resucita a los muertos. 

______________________________________________________________________________ 

13  3)  hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar  

    (esperamos que aún nos librará). 

  d.1)  libró de tan gran peligro de muerte. 

  2)  librará (libra). 

  3)  ha de librar (librará). 

  2.a.   Ustedes también cooperaron con nosotros (cooperando también   
    vosotros a favor nuestro) 
  b.1)  sean dadas gracias 

  2)  don 

______________________________________________________________________________ 

14  II.A.1.a. satisfacción (gloria) 

  b.  nuestra conciencia. 

  c.1)a)  santidad (sencillez), sinceridad 

  b)  sabiduría carnal (humana), gracia 

______________________________________________________________________________ 

15  2)a)  mundo. 

  b)  ustedes. 

______________________________________________________________________________ 

16  2.a.  ninguna otra cosa les escribimos (no os escribimos otras cosas) 

  b.1)  entenderán hasta el fin 

  2)  el motivo de su gloria (vuestra gloria), la nuestra 

______________________________________________________________________________ 

18  B.1.a.  sabiduría carnal (humana), gracia de Dios 

______________________________________________________________________________ 

19  2.a.1)  obré precipitadamente (de ligereza)? 

  2)  a la carne? 

  b.  sí, sí, no, no? 

  3.a.1)  nuestra palabra a ustedes, sí y no. 

  2)  que fue predicado entre ustedes (que entre vosotros ha sido predicado) por  

    nosotros, sí y no, sí 

______________________________________________________________________________ 

20  b.  es nuestro Amén 
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  c.1)  nos confirma con ustedes, nos ungió  

  2)  nos selló, nos dio el (las arras del) Espíritu 

______________________________________________________________________________ 

21  4.a.  Dios, testigo 

  b.1)  consideración a ustedes (ser indulgente con vosotros) 

  2)  queramos tener control de su fe (nos enseñoreemos de vuestra fe). 

  3)  somos colaboradores con ustedes (colaboramos) 

______________________________________________________________________________ 

22  5.a.1)  tristeza. 

  2)  alegre sino aquél a quien yo entristecí (contristé)? 

______________________________________________________________________________ 

23  b.1)  no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme (aquellos de  

    quienes me debiera gozar). 

  2)  de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes (que mi gozo es el de  

    todos vosotros). 

  3)  conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes (supieseis  

    cuán grande es el amor que os tengo). 

  c.1)  para ponerlos a prueba y ver si son (para tener la prueba de si   

    vosotros sois) obedientes en todo. 

  2)  la solicitud de ustedes por nosotros les fuera manifestada delante  

    de Dios (se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante  

    de Dios). 

______________________________________________________________________________ 

24  d.1)  mucha aflicción (tribulación). 

  2)  angustia de corazón. 

  3)  muchas lágrimas. 

  C.1.a.  mí (solo) 

  b.  todos ustedes. 

______________________________________________________________________________ 

25  c.  este castigo que le fue impuesto por la mayoría (esta reprensión hecha  

    por muchos). 

  d.  ponerlos a prueba y ver si son (tener la prueba de si vosotros sois)   

    obedientes en todo. 

______________________________________________________________________________ 

26  2.a.1)  perdonarlo, consolarlo. 

  2)  reafirmen su amor hacia él (confirméis el amor para con él). 

  b.1)  sea abrumado por tanta tristeza (sea consumido de demasiada tristeza). 

  2)  No tome (gane) ventaja (alguno) sobre nosotros 

______________________________________________________________________________ 

27  c.1)  yo también lo perdono. 

  2)  yo he perdonado, lo hice por ustedes 

______________________________________________________________________________ 

28  D.1.a.  y (aunque) se me abrió una puerta en el Señor. 

  b.  tuve reposo en mi espíritu 

  c.  Despidiéndome, pues, de ellos, salí (partí) para Macedonia. 
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  2.a.1)  en Cristo siempre nos lleva en triunfo (nos lleva siempre en triunfo en Cristo 

    Jesús). 

______________________________________________________________________________ 

29  2)  que por medio de nosotros 

  3)  fragante aroma de Cristo somos para Dios (para Dios somos grato olor de  

    Cristo) 
  4)  vida, vida. 

  5)  sinceridad, de parte de Dios 

______________________________________________________________________________ 

30  b.1)  para Dios 

  2)  muerte, muerte. 

  c.  comercian (medran falsificando) la palabra de Dios. 

______________________________________________________________________________ 

31  III.A.1.a.1) recomendarnos a nosotros mismos? 

  2)  cartas de recomendación para ustedes o de parte (recomendación)  

    de ustedes? 

______________________________________________________________________________ 

32  b.1)  Febe 

  2)  Timoteo 

  3)  Marcos 

  c.  Ustedes son nuestra carta (nuestras cartas sois vosotros). 

  d.1)  nuestros corazones 

  2)  todos los hombres 

  3)  carta de Cristo 

  4)  Redactada (expedida) 

  5)  tinta 

  6)  Espíritu del Dios vivo 

  7)  tablas de piedra 

  8)  tablas de corazones humanos (carne del corazón) 

______________________________________________________________________________ 

33  e.  un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de ustedes, el corazón  

    de piedra, un corazón de carne. 

  2.a.1)  suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna  

    procede de nosotros (competentes por nosotros mismos para pensar algo como  

    de nosotros mismos). 

  2)  nuestra suficiencia es (competencia proviene) de Dios. 

  3)  también (asimismo) nos hizo suficientes como ministros (competentes)  

    de un nuevo pacto. 

______________________________________________________________________________ 

34  b.1)  de la letra. 

  2)  Espíritu. 

  3)  mata, da vida (vivifica). 

  3.a.1)  muerte. 

  2)  gloria. 

  3)  condenación. 

______________________________________________________________________________ 

35  4)  desvanece (perece). 
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  b.1)  Espíritu. 

  2)  justicia (justificación). 

  3)  permanece. 

  c.  no tiene gloria (no es glorioso), que lo sobrepasa (más eminente). 

  4.a.  Espíritu, justicia (justificación), permanece. 

______________________________________________________________________________ 

36  b.1)  un velo sobre su rostro, fijaran su vista, había de desvanecerse (ser  

    abolido). 

  2)  se endureció (embotó). 

  c.1)  el mismo velo permanece sin alzarse (les queda el mismo velo no   

    descubierto). 

  2)  un velo está puesto sobre sus corazones. 

______________________________________________________________________________ 

37  d.1)  sólo en (por) Cristo es quitado. 

  2)  alguno se vuelve (se conviertan) al Señor. 

  e.  Libertad. 

______________________________________________________________________________ 

38  f.1)  con el rostro descubierto (mirando a cara descubierta). 

  2)  estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en  

    gloria (somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen). 

______________________________________________________________________________ 

39  5.a.1)a) un nuevo pacto, Espíritu. 

  b)  Espíritu. 

  c)  justicia (justificación). 

  2)  hemos recibido misericordia. 

  3)a)  quién está capacitado (es suficiente)? 

  b)  velo está puesto sobre sus corazones. 

______________________________________________________________________________ 

40  b.1)a)  a lo oculto, vergonzoso. 

  b)  astucia. 

______________________________________________________________________________ 

41  c)  adulterando la palabra de Dios. 

  2)a)  la manifestación de la verdad. 

  b)  a la conciencia de todo hombre (a toda conciencia humana). 

  c)  la presencia de Dios. 

  c.1)a)  para los que se pierden está velado (entre los que se pierden está cubierto). 

  b)  ha cegado el entendimiento de los incrédulos. 

  2)a)  el resplandor (resplandezca la luz) del evangelio de la gloria de Cristo,  

    que es la imagen de Dios. 

  b)  Señor. 

______________________________________________________________________________ 

42  c)  ha resplandecido (resplandeció) en nuestros corazones. 

  3)a)  Cristo Jesús (Jesucristo). 

  b)  Señor. 

  c)  No  X  

  d)  siervos de ustedes por amor de Cristo (Jesús). 
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  4)a)  De las tinieblas resplandecerá la luz. 

______________________________________________________________________________ 

43  b)  ha resplandecido (resplandeció) en nuestros corazones. 

  c)(1)  la gloria de Dios. 

  (2)  la gloria de Dios 

______________________________________________________________________________ 

44  B.1.a.  ha resplandecido (resplandeció) en nuestros corazones. 

  b.  vasos de barro. 

______________________________________________________________________________ 

45  c.  la extraordinaria grandeza (la excelencia) del poder sea de Dios 

  2.a.1)  Afligidos en todo (atribulados), agobiados (angustiados) 

  2)  Perplejos (en apuros), desesperados 

  3)  Perseguidos, abandonados (desamparados) 

  4)  Derribados, destruidos 

  b.1)  la muerte, la vida 

______________________________________________________________________________ 

46  2)  muerte, la vida 

  3)  la muerte, la vida. 

  c.1)  salvar su vida, la perderá, pierda su vida por causa de Mí y del  

    evangelio, la salvará. 

  2)  ser servido, servir, y para dar su vida 

______________________________________________________________________________ 

47  3.a.  Creí, por tanto (lo cual) hablé. 

  b.1)  nos resucitará con Jesús. 

______________________________________________________________________________ 

48  2)  presentará juntamente con ustedes. 

  c.1)  por amor a ustedes. 

  2)  la gracia que se está extendiendo por medio de muchos (abundando la  

    gracia por medio de muchos). 

  3)  abunden (sobreabunde) para la gloria de Dios. 

  4.a.1)  El dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los   

    incrédulos. 

  2)  La persecución y ser derribados. 

  b.1)  A nosotros también nos resucitará con Jesús. 

  2)  Que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos y  

    produce gratitud. 

______________________________________________________________________________ 

49  3)  sin embargo nuestro hombre interior (el interior no obstante) se   

    renueva de día en día. 

  4)  un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación (en  

    nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria). 

  c.1)  las cosas que se ven, temporales. 

______________________________________________________________________________ 

50  2)  en las que no se ven, eternas. 

  d.  con los ojos de su corazón (vuestro entendimiento). 

  e.1)  ser llamado (llamarse) hijo de la hija de Faraón. 
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  2)  ser maltratado con el pueblo de Dios. 

  3)  los placeres (deleites) temporales del pecado. 

  4)  el oprobio (vituperio) de Cristo, tesoros de Egipto (los egipcios). 

  5)  la recompensa (el galardón). 

  6)  sin temer (no temiendo) la ira del rey. 

  7)  viendo al Invisible. 

______________________________________________________________________________ 

51  5.a.1)  la tienda terrenal (nuestra morada terrestre). 

  2)  nuestra morada (tabernáculo), destruida (deshiciere). 

  3)  esta tienda (este tabernáculo). 

  4)  lo mortal 

  b.1)  gemimos. 

  2)  gemimos agobiados (con angustia). 

______________________________________________________________________________ 

52  c.1)  edificio. 

  2)  casa no hecha por manos. 

  3)  Eterna 

  4)  habitación celestial. 

  5)  la vida. 

  d.1)  Corruptible (en corrupción), Incorruptible (en incorrupción) 

  2)  En deshonra, En gloria 

  3)  En debilidad, En poder 

  4)  Natural (animal), Espiritual 

  5)  Mortal, Inmortal 

  e.  Anhelando (deseando) 

______________________________________________________________________________ 

53  f.1)  ser vestidos (revestidos) 

  2)  vestidos. 

  3)  vestidos (revestidos). 

  g.1)  desnudos. 

  2)  desvestidos (desnudos). 

  h.1)  preparó (hizo) para esto mismo es Dios. 

  2)  dio el Espíritu como garantía (nos ha dado las arras de Espíritu). 

  3)  Su Espíritu que habita (mora) en ustedes. 

  4)  sellados en Él, el Espíritu Santo de la promesa, garantía (las arras) 

______________________________________________________________________________ 

54  6.a.1)  va decayendo (se va desgastando). 

______________________________________________________________________________ 

55  2)  gemimos agobiados (con angustia). 

  3)  habitamos (que estamos) en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. 

  b.1)  el Espíritu como garantía (las arras del Espíritu). 

  2)  por fe andamos, no por vista. 

  c.  estar ausentes del cuerpo, habitar con el Señor (presentes al Señor). 

  d.1)  Cristo, ganancia. 

  2)  una labor fructífera (en beneficio de la obra). 

  3)  estar con Cristo 
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______________________________________________________________________________ 

56  e.1)  los pastoreará y los guiará a manantiales (fuentes) de aguas de  

    vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. 

  2)  no habrá muerte, ni habrá más duelo (llanto), ni clamor, ni dolor. 

  f.  serle agradables. 

______________________________________________________________________________ 

57  g.1)  el tribunal de Cristo. 

  2)  sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo (reciba según  

    lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo). 

  h.1)  oro, plata, piedras preciosas. 

  2)  madera, heno, paja (hojarasca). 

  3)  la calidad de la obra de cada uno. 

  4)  permanece la obra, recompensa. 

  5)  la obra de alguno es consumida (se quemare), pérdida 

______________________________________________________________________________ 

58  C.1.a.  el temor del Señor. 

  b.1)  Dios somos manifiestos (le es manifiesto lo que somos). 

  2)  seamos manifiestos en (lo sea a) sus conciencias. 

______________________________________________________________________________ 

59  c.  las apariencias, el corazón. 

  d.1)  para Dios. 

  2)  para ustedes. 

______________________________________________________________________________ 

60  e.1)  el amor de Cristo nos apremia (constriñe). 

  2)  que uno murió por todos. 

  f.1)  todos murieron. 

  2)  ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 

______________________________________________________________________________ 

61  g.1)  ya no conocemos a nadie según la carne. 

  2)  sin embargo, ahora ya no le conocemos así. 

  3)  las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas. 

  2.a.1)  Dios. 

  2)  nos reconcilió consigo mismo 

______________________________________________________________________________ 

62  b.1)  nos dio 

  2)  nos ha encomendado (encargó) a nosotros 

  3)  somos embajadores (en nombre) de Cristo, como si Dios rogara  

    por medio de nosotros. 

  c.1)  reconciliando al mundo consigo mismo. 

  2)  a los hombres sus transgresiones (pecados). 

  3)  Reconcíliense con Dios! 

______________________________________________________________________________ 

63  4)  lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de  

    Dios en Él. 

  3.a.1)  colaboradores con Él (suyos) 
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______________________________________________________________________________ 

64  2)  no recibir la gracia de Dios en vano. 

  3)a)  te escuché (he oído). 

  b)  te socorrí. 

  b.1)a)  en nada motivo de tropiezo (a nadie ninguna ocasión). 

  b)  no sea desacreditado (vituperado). 

  2)a)  perseverancia (paciencia). 

______________________________________________________________________________ 

65  b)  privaciones (necesidades), angustias, azotes, cárceles, tumultos,  

    trabajos, desvelos, ayunos 

______________________________________________________________________________ 

66  c)  pureza, conocimiento (ciencia), paciencia (longanimidad), bondad,  

    el Espíritu Santo, amor sincero, la palabra de verdad, el poder de  

    Dios, armas de justicia 

  d)  mala fama, buena fama 

    impostores (engañadores), veraces 

    desconocidos, bien conocidos 

    moribundos, vivimos 

    castigados, no condenados a muerte (no muertos) 

    entristecidos, siempre gozosos 

______________________________________________________________________________ 

67    pobres, enriqueciendo a muchos 

    no teniendo nada, poseyendo todo 

  D.1.a.1) oh corintios, les ha hablado con toda franqueza (se ha abierto a  vosotros,  

    oh corintios). 

  2)  se ha abierto (ensanchado) de par en par. 

  b.1)  por (en) nosotros. 

  2)  en sus sentimientos (en vuestro propio corazón). 

  c.  sus niños (hijos). 

______________________________________________________________________________ 

68  2.a.1)  estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. 

  2)  salgan de en medio de ellos. 

  3)  apártense 

  4)  toquen lo inmundo. 

______________________________________________________________________________ 

69  5)  limpiémonos de toda inmundicia (contaminación) de la carne y del  

    espíritu. 

  6)  Perfeccionando la santidad 

  b.1)a)  asociación (compañerismo) 

  b)  comunión 

  c)  armonía (concordia) 

  d)  tiene en común (parte) 

  e)  acuerdo 

______________________________________________________________________________ 

70  2)a)  justicia, iniquidad. 

  b)  luz, tinieblas. 
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  c)  Cristo, Belial. 

  d)  creyente, incrédulo. 

______________________________________________________________________________ 

71  e)  templo de Dios, ídolos. 

  c.1)  Habitaré 

  2)  andaré 

  3)  seré su Dios. 

  4)  serán Mi pueblo. 

  5)  les recibiré. 

  6)  seré para ustedes padre. 

  7)  serán para Mí hijos e hijas. 

______________________________________________________________________________ 

72  3.a.1)  hemos ofendido (agraviado). 

  2)  hemos corrompido. 

  3)  hemos tomado ventaja (engañado). 

  b.1)  condenarlos. 

______________________________________________________________________________ 

73  2)  ustedes están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir  

    juntos. 

  3)  es mi confianza en ustedes (franqueza tengo con vosotros). 

  4)  orgullo de ustedes (me glorío con respecto de vosotros). 

  5)  consuelo (consolación). 

  6)  gozo en toda nuestra aflicción (todas nuestras tribulaciones). 

  E.1.a.1) ningún reposo. 

  2)  nos vimos atribulados por todos lados (en todo fuimos atribulados). 

  3)  conflictos, temores. 

  4)  deprimidos (humildes) 

______________________________________________________________________________ 

74  b.  Dios 

  c.1)  la llegada (venida) de Tito. 

______________________________________________________________________________ 

75  2)  fue consolado en ustedes (había sido consolado en cuanto a vosotros). 

  3)  el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí; de manera  

    que me regocijé aún más. 

  2.a.  esa carta les causó tristeza (aquella carta, aunque por algún tiempo, os  

    contristó). 

  b.1)  sólo por poco tiempo (por algún tiempo). 

  2)  arrepentimiento. 

  3)  la voluntad de Dios. 

  4)  no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra (ninguna pérdida   

    padecieseis por nuestra parte). 

______________________________________________________________________________ 

76  c.1)  solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa! 

  2)  vindicación (defensa) de ustedes mismos! 

  3)  indignación! 

  4)  temor! 
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  5)  gran (ardiente) afecto! 

______________________________________________________________________________ 

77  6)  celo! 

  7)  castigo del mal (vindicación)! 

  d.  han demostrado ser inocentes (limpios) en el asunto. 

  e.1)  conforme a la voluntad de Dios (según Dios). 

  2)  que conduce a la (para) salvación, pesar (arrepentirse). 

______________________________________________________________________________ 

78  f.  del mundo, muerte. 

______________________________________________________________________________ 

79  g.1)  del que ofendió (cometió el agravio). 

  2)  del ofendido (del que lo padeció). 

  3)  la solicitud de ustedes por nosotros les fuera manifestada delante  

    de Dios (se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante  

    de Dios). 

  h.  hemos sido consolados. 

  3.a.1)  el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos  

    ustedes. 

  2)  ser la verdad. 

______________________________________________________________________________ 

80  3)  amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia  

    de todos ustedes (cariño para con vosotros es aun más abundante, cuando se  

    acuerda de la obediencia de todos vosotros). 

  4)  lo recibieron con temor y temblor. 

  b.  en todo tengo confianza en ustedes. 

______________________________________________________________________________ 

81  IV.A.1.a. la gracia de Dios que ha sido dada en 

______________________________________________________________________________ 

82  b.1)  Filipos 

  2)  Tesalónica. 

  3)  Berea. 

  c.1)  abundó su gozo (la abundancia de su gozo). 

  2)  sobreabundó en la riqueza de su liberalidad (generosidad). 

  d.1)  según sus posibilidades (con agrado han dado conforme a sus fuerzas). 

  2)  más allá de sus posibilidades (fuerzas). 

  3)  su propia voluntad (con agrado han dado). 

______________________________________________________________________________ 

83  4)  Suplicándonos con muchos ruegos (pidiéndonos con muchos ruegos que  

    concediésemos) 
  5)  lo habíamos esperado (esperábamos). 

  6)  primeramente se dieron a sí mismos al Señor (a sí mismos se dieron  

    primeramente al Señor), nosotros 

  e.1)  el sostenimiento de los santos (este servicio para los santos). 

______________________________________________________________________________ 

84  2)  obra de gracia. 

  3)  generosa ofrenda (generosidad) 

  2.a.1)  él ya había comenzado (comenzó) antes. 



161 
 

  2)  llevara a cabo en ustedes (acabe también entre vosotros) esta obra   

    de gracia. 

  b.2)  palabra. 

  3)  conocimiento (ciencia). 

  4)  solicitud. 

  5)  amor. 

______________________________________________________________________________ 

85  c.  esta obra de gracia 

  d.1)  su propia voluntad (con agrado han dado). 

  2)  probar, por la solicitud de otros (poner a prueba, por medio de la diligencia de 

    otros), también la sinceridad del amor de ustedes. 

  3)  no de mala gana (no con tristeza), por obligación (necesidad) 

  3.a.  la gracia de nuestro Señor Jesucristo. 

  b.1)  rico, pobre. 

  2)  Su pobreza, ser ricos (enriquecidos). 

______________________________________________________________________________ 

86  4.a.1)  fueron los primeros en comenzar hace un año (comenzasteis antes, no  

    sólo a hacerlo sin también a quererlo, desde el año pasado). 

  2)  a desear hacerlo (a quererlo). 

  b.1)  acaben también de hacerlo (llevad también a cabo el hacerlo). 

______________________________________________________________________________ 

87  2)  la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan (lo estéis en cumplir  

    conforme a lo que tengáis). 

  5.a.1)  buena voluntad (la voluntad dispuesta). 

  2)  lo que se tiene. 

  3)  igualdad. 

  4)  suple la necesidad (supla la escasez) de ellos. 

  b.1)  lo que no se tiene. 

______________________________________________________________________________ 

88  2)  holgura de otros (que haya para otros holgura), aflicción de ustedes (para  

    vosotros estrechez). 

  c.1)  mucho, tuvo demasiado (más). 

  2)  poco, tuvo escasez (menos). 

______________________________________________________________________________ 

89  B.1.a.1) Dios 

  2)a)  aceptó nuestro ruego (recibió la exhortación). 

  b)  siendo de por sí muy diligente (estando también muy solícito). 

  c)  propia voluntad. 

______________________________________________________________________________ 

90  b.1)a)  en las cosas del evangelio se han divulgado (en el evangelio se oye) por  

    todas las iglesias. 

  b)  designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta 

    obra de gracia (de nuestra peregrinación para llevar este donativo). 

  2)a)  la gloria del Señor mismo. 

  b)  nuestra (vuestra) buena voluntad. 
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  c)  nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por  

    nosotros (nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que   

    administramos). 

  d)  lo que es honrado (hacer las cosas honradamente), no sólo ante los  

    ojos del Señor, sino también ante los ojos (delante) de los hombres. 

______________________________________________________________________________ 

91  3)  La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti; átalas a tu  

    cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón.  Así hallarás favor  

    (gracia) y buena estimación (opinión) ante los ojos de Dios y de los  

    hombres. 

  c.1)a)  de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en  

    muchas cosas (cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas  

    cosas). 

______________________________________________________________________________ 

92  b)  es mucho más diligente. 

  2)a)  mi compañero. 

  b)  colaborador. 

  c)  mensajeros de las iglesias. 

  d)  gloria de Cristo. 

______________________________________________________________________________ 

93  3)a)  su amor. 

  b)  nuestra razón para jactarnos (nuestro gloriarnos) 

______________________________________________________________________________ 

94  2.a.1)  su buena disposición (voluntad). 

  2)  ha estado preparada desde el año pasado. 

  3)  ha estimulado a la mayoría de ellos. 

  b.1)  no sea hecha vana en este caso (esta parte). 

  2)  estén preparados. 

  3)  desprevenidos. 

  4)  (por no decir ustedes) seamos avergonzados por esta confianza  

    (nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra  confianza). 

  5)  de antemano su generosa ofrenda (primero vuestra generosidad). 

  6)  la misma estuviera lista como ofrenda generosa, y no como por  

    codicia (esté lista como de generosidad, y no como de exigencia nuestra). 

______________________________________________________________________________ 

95  C.1.a.1) escasamente, escasamente 

  2)  abundantemente (generosamente), abundantemente (generosamente) 

______________________________________________________________________________ 

96  b.1)  propuso en su corazón. 

  2)  de mala gana (con tristeza). 

  3)  por obligación (necesidad). 

  4)  ama al que da con alegría (ama al dador alegre). 

  2.a.1)  toda gracia abunde para ustedes (abunde en vosotros toda gracia). 

  2)  teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, toda buena  

    obra. 
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______________________________________________________________________________ 

97  b.1)  esparció (repartió), los pobres. 

  2)  justicia permanece 

  c.1)  Luz resplandece (resplandeció) en las tinieblas para el que es recto (luz  

    a los rectos). 

  2)  Él es clemente, compasivo (misericordioso) y justo. 

  3)  Bien le va al hombre que se apiada (el hombre de bien tiene misericordia) y  

    presta. 

  4)  Porque nunca será sacudido; para siempre será recordado el justo  

    (por lo cual no resbalará jamás; en memoria eterna será el justo). 

  5)  será exaltado con honor (en gloria). 

  d.1)  que suministra semilla (da semilla) 

  2)  pan para su alimento (pan al que come). 

  3)  suplirá (proveerá), multiplicará 

  4)  aumentará 

  e.1)  enriquecidos en todo. 

______________________________________________________________________________ 

98  2)  liberalidad. 

  3)  acción de gracias a Dios. 

  D.1.a.1) con plenitud lo que falta a los santos (lo que a los santos falta). 

  2)  sobreabunda a través de (abunda en) muchas acciones de gracias a  

    Dios. 

______________________________________________________________________________ 

99  b.1)  la obediencia de ustedes a la confesión del (que profesáis al)   

    evangelio de Cristo. 

  2)  liberalidad de su contribución para ellos 

  c.  anhelo por ustedes (aman). 

  d.1)  glorificarán a Dios. 

  2)  la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. 

______________________________________________________________________________ 

100  2.  Gracias a Dios por su don inefable! 

______________________________________________________________________________ 

101  V.A.1.a.1)a) la mansedumbre. 

  b)  la benignidad (ternura) 

  2)  osado (humilde) 

______________________________________________________________________________ 

102  3)a)  humilde, delante de (entre) 

  b)  osado, ausente. 

  c)  severas y duras (duras y fuertes). 

  d)  poco impresionante (débil). 

  e)  depreciable (menospreciable). 

  4)  no tenga que ser osado (que usar de aquella osadía). 

______________________________________________________________________________ 

103  5)  contra algunos que nos consideran (tienen) como si anduviéramos  

    según la carne. 

  b.1)a)  la carne, la carne. 
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  b)  son carnales. 

  c)  poderosas en Dios. 

  2)a)  la destrucción de fortalezas. 

  b)  especulaciones (argumentos), todo razonamiento altivo (toda altivez) 

______________________________________________________________________________ 

104  c)  todo pensamiento en cautiverio (cautivo todo pensamiento) a la   

    obediencia de Cristo. 

  3)  obediencia de ustedes sea completa (perfecta). 

______________________________________________________________________________ 

105  c.1)  es de Cristo, lo somos nosotros (nosotros somos de Cristo). 

  2)a)  el Señor nos dio. 

  b)  edificación. 

  c)  la destrucción de ustedes. 

  3)  no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas (que quiero  

    amedrentar por cartas). 

______________________________________________________________________________ 

106  4)a)  severas y duras (duras y fuertes). 

  b)  poco impresionante (débil). 

  c)  despreciable (menospreciable). 

  5)  estando ausentes, estando presentes. 

______________________________________________________________________________ 

107  2.a.1)  contarnos ni a compararnos con algunos. 

  2)a)  se alaban a sí mismos. 

  b)  midiéndose a sí mismos. 

  c)  comparándose consigo mismos. 

  3)  Carecen de entendimiento (no son juiciosos). 

______________________________________________________________________________ 

108  b.1)a)  de la esfera que Dios nos señaló como límite (que Dios nos ha dado por  

    medida) para llegar también hasta ustedes. 

  b)  fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el evangelio de  

    Cristo. 

  c)  los trabajos de otros (ajenos). 

______________________________________________________________________________ 

109  d)  nuestra esfera (regla) 

  e)  se ha hecho en la esfera de otro (estaba preparado). 

  c.1)  Que se gloríe en el Señor. 

  2)a)  el sabio de su sabiduría. 

  b)  el poderoso (el valiente) de su poder. 

  c)  en su riqueza. 

______________________________________________________________________________ 

110  3)a)  me entiende (entenderme), me conoce (conocerme). 

  b)  hago misericordia, derecho (juicio) y justicia 

  4)a)  el que se alaba a sí mismo. 

  b)  el Señor (Dios) alaba. 

______________________________________________________________________________ 

111  B.1.a.  me soportaran (toleraseis) un poco de insensatez (locura). 
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  b.1)  celoso estoy de ustedes (os celo) con celo de Dios. 

  2)  desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. 

______________________________________________________________________________ 

112  c.  la serpiente con su astucia engañó a Eva, sean desviadas de la  

    sencillez y pureza de la devoción a Cristo (de una manera extraviado de la  

    sincera fidelidad a Cristo). 

  d.1)  No comerán de ningún (todo) árbol del huerto? 

  2)  no morirán. 

______________________________________________________________________________ 

113  3)  se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo  

    (sabiendo) el bien y el mal. 

  e.1)  otro Jesús 

  2)  un (otro) espíritu diferente 

  3)  un (otro) evangelio distinto 

  f.1)  no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles  

    (que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles). 

  2)  torpe en el hablar (tosco en la palabra). 

______________________________________________________________________________ 

114  3)  el conocimiento. 

  2.a.1)  O cometí un pecado (pequé yo) 

  2)  despojé 

______________________________________________________________________________ 

115  3)  los amo? 

  b.1)  fueron exaltados (enaltecidos). 

  2)  gratuitamente (de balde). 

  3)  servirles a ustedes. 

______________________________________________________________________________ 

116  4)  carga, serles carga (gravoso). 

  5)  la verdad de Cristo 

______________________________________________________________________________ 

117  6)  los amo? 

  7)  privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser 

    considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían (quitar  

    la ocasión a aquellos que la desean a fin de que en aquello en que se glorían, sean  

    hallados semejantes a nosotros). 

  3.a.1)  falsos apóstoles. 

  2)  fraudulentos. 

  3)  sus servidores (ministros) 

______________________________________________________________________________ 

118  b.1)  apóstoles de Cristo. 

  2)  ángel de luz. 

  3)  servidores (ministros) de justicia. 

  c.1)  conforme a sus obras. 

______________________________________________________________________________ 

119  2)  las cosas ocultas en (también lo oculto de) las tinieblas, los   

    designios (intenciones) de los corazones. 

  3)  perdición. 
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  4.a.1)a) nadie me tenga por insensato (loco). 

  b)  recíbanme 

  2)a)  no lo digo como lo diría (no lo hablo según) el Señor. 

  b)  insensatez (locura), confianza de gloriarme. 

______________________________________________________________________________ 

120  c)  se glorían según la carne. 

  d)  ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos (de  

    buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos). 

  b.1)  esclaviza. 

______________________________________________________________________________ 

121  2)  devora. 

  3)  se aprovecha de ustedes (toma lo vuestro). 

  4)  se exalta (enaltece) a sí mismo. 

  5)  los golpea en el rostro (os da de bofetadas). 

  c.1)  débiles. 

______________________________________________________________________________ 

122  2)  soy igualmente osado (tengo osadía). 

  5.a.1)  hebreos? 

  2)  israelitas? 

  3)  descendientes de Abraham? 

  b.1)  servidores (ministros) de Cristo? 

  2)  muchos más trabajos (trabajos más abundante). 

______________________________________________________________________________ 

123  c.1)a)  cárceles. 

  b)  azotes 

  c)  peligros de muerte. 

  d)  he recibido de los judíos 39 azotes (cuarenta azotes menos uno). 

  e)  he sido golpeado (azotado) con varas. 

  f)  fui apedreado. 

  2)a)  naufragué. 

  b)  Y he pasado una noche y un día en lo profundo (una noche y un día he  

    estado como náufrago en alta mar). 
  c)(1)  ríos. 

  (2)  salteadores (ladrones). 

  (3)  mis compatriotas (los de mi nación). 

  (4)  los gentiles. 

  (5)  la ciudad. 

______________________________________________________________________________ 

124  (6)  el desierto. 

  (7)  el mar. 

  (8)  falsos hermanos. 

  d)  trabajos, fatigas. 

  e)  noches de desvelo (desvelos). 

  f)  hambre, sed. 

  g)  sin comida (ayunos). 

  h)  frío, desnudez. 
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______________________________________________________________________________ 

125  3)a)  está sobre mí la presión cotidiana de (lo que sobre mí se agolpa cada día) la  

    preocupación por todas las iglesias. 

  b)  es débil sin que yo sea débil (enferma y yo no enfermo)? 

  c)  se le hace pecar (tropezar) sin que yo no me preocupe intensamente (y 

    yo no me indigno)? 

  6.a.  cuanto a (lo que es de) mi debilidad. 

______________________________________________________________________________ 

126  b.  El Dios y Padre del Señor Jesús. 

  c.1)  Damasco. 

  2)a)  gobernador, prenderme. 

  b)  los judíos, deshacerse de él (matarle). 

______________________________________________________________________________ 

127  c)  bajaron en un cesto por una ventana en la muralla (descolgado del muro  

    en un canasto por una ventana), y así escapé de sus manos. 

  7.a.1)  necesario. 

  2)  es provechoso (me conviene gloriarme). 

______________________________________________________________________________ 

128  b.  un hombre en Cristo 

  c.  las revelaciones, me, me 

  d.1)  catorce años 

  2)  en el cuerpo, fuera del cuerpo 

  3)  arrebatado hasta el tercer cielo. 

  4)  arrebatado al paraíso. 

______________________________________________________________________________ 

129  5)  palabras inefables que al hombre no se le permite expresar (no le es  

    dado al hombre expresar). 

  e.1)  sí me gloriaré. 

  2)  no (en nada) me gloriaré. 

  3)  mis debilidades. 

______________________________________________________________________________ 

130  4)  no sería insensato, diría la verdad. 

  5)  nadie piense de mí más de lo que ve en mí, u oye de mí. 

  f.1)  por esta razón, para impedir que me enalteciera (no me exaltase  

    desmedidamente). 

  2)  una espina (un aguijón) en la carne. 

  3)  Satanás que me abofetee 

______________________________________________________________________________ 

131  g.  tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. 

  h.1)  Te basta (bástate) mi gracia. 

  2)  se perfecciona en la debilidad. 

______________________________________________________________________________ 

132  i.1)  me gloriaré más bien en mis debilidades. 

  2)  en las debilidades. 

  j.1)  el poder de Cristo more en mí (repose sobre mí el poder de Cristo). 

  2)  amor 
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  3)  entonces soy fuerte. 

  k.1)  insultos (enfrentas). 

  2)  privaciones (necesidades). 

  3)  persecuciones. 

  4)  angustias. 

______________________________________________________________________________ 

133  8.a.  insensato (un necio). 

  b.  elogiado (alabado) por ustedes. 

______________________________________________________________________________ 

134  c.1)  fui inferior a los más eminentes apóstoles (he sido menos que aquellos  

    grandes apóstoles) 

  2)  se operaron las señales de un verdadero apóstol (las señales de apóstol  

    han sido hechas entre vosotros) 

  d.1)  perseverancia (paciencia). 

  2)  señales, prodigios, y milagros. 

______________________________________________________________________________ 

135  e.1)  A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas (he despojado a otras  

    iglesias, recibiendo salario). 

  2)  Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie (ninguno) fui  

    carga. 

  3)  ¿En qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias (en  

    que habéis sido menos que las otras iglesias sino), excepto en que   

    yo mismo no fui una carga para ustedes? 

______________________________________________________________________________ 

136  C.1.a.1) una carga (gravoso). 

  2)  lo que es de ustedes. 

  3)  no tienen la responsabilidad de atesorar (no deben atesorar los hijos) para  

    sus padres, sino los padres para sus hijos. 

  4)  con mucho gusto (con mayor placer) gastaré lo mío, y aun yo mismo  

    me gastaré por (del todo por amor de) sus almas. 

  b.  seré (sea) amado menos? 

______________________________________________________________________________ 

137  c.1)  siendo (como soy) astuto, les sorprendí con (os prendí por) engaño. 

  2)  he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de los que les  

    he enviado (los he engañado por alguno que he enviado a vosotros)? 

  3)  obtuvo Tito ventaja de ustedes? 

  4)  conducido nosotros en (procedido con) el mismo espíritu y seguido  

    las mismas pisadas? 

______________________________________________________________________________ 

138  2.a.1)  Todo este tiempo han estado pensando que nos defendíamos ante  

    ustedes (pensáis aún que nos disculpamos con vosotros). 

  2)  En realidad, es delante de Dios que hemos estado hablando en  

    Cristo, y todo, amados para su edificación. 

  b.1)  halle que no son lo que deseo (no os halle tales como quiero). 

  2)  que no soy lo que desean (cual no queréis). 

  3)  mi Dios me humille delante de (entre) ustedes. 
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  4)  llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han  

    arrepentido. 

______________________________________________________________________________ 

139  c.1)  pleitos (contiendas) 

  2)  Celos (envidias) 

  3)  Enojos (iras) 

  4)  Rivalidades (divisiones) 

  5)  Difamaciones (maledicencias) 

  6)  Chismes (murmuraciones) 

  7)  Arrogancia (soberbias) 

  8)  Desórdenes 

______________________________________________________________________________ 

140  d.1)  impureza (inmundicia) 

  2)  Inmoralidad (fornicación) 

  3)  sensualidad (lascivia) 

  3.a.  Por el testimonio (boca) de dos o tres testigos se juzgarán   

    todos los asuntos (decidirá todo asunto). 

______________________________________________________________________________ 

141  b.1)  cuando estuve presente la segunda vez (y ahora digo otra vez como si  

    estuviera presente). 

  2)  lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente (lo escribo a los  

    que antes pecaron). 

  c.1)  no seré indulgente. 

  2)  una prueba del Cristo que habla en mí. 

______________________________________________________________________________ 

142  d.1)  fue crucificado por debilidad. 

  2)  por el poder de Dios. 

  3)  somos débiles en Él. 

  4)  viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. 

  4.a.1)a) Pónganse a prueba (examinaos a vosotros mismos) 

  b)  Examínense a sí mismos (probaos a vosotros mismos). 

______________________________________________________________________________ 

143  2)  se reconocen (os conocéis) a ustedes mismos de que Jesucristo está  

    en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba (estéis  

    reprobado)? 

______________________________________________________________________________ 

144  b.1)  que reconocerán (conoceréis) que nosotros no estamos reprobados. 

  2)  que no hagan nada malo (que ninguna cosa mala hagáis). 

  3)a)  aparezcamos aprobados. 

  b)  hagan lo bueno. 

______________________________________________________________________________ 

145  c.1)a)  nada podemos hacer contra la verdad. 

  b)  sólo a favor de (por) la verdad. 

______________________________________________________________________________ 

146  2)a)  nos regocijamos cuando nosotros somos (nos gozamos de que seamos  

    nosotros) débiles, pero ustedes son fuertes. 
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  b)  que ustedes sean hechos perfectos (vuestra perfección). 

  3)  cuando esté presente no tenga que usar de severidad 

  4)  edificación, destrucción. 

______________________________________________________________________________ 

147  D.1.a.1) hermanos. 

  2)  Regocíjense (tened gozo). 

  3)  Sean perfectos (perfeccionaos). 

  4)  Confórtense (consolaos). 

  5)  Sean de un mismo sentir (espíritu). 

  6)  Vivan en paz. 

  b.  Dios de amor (paz), paz (de amor) 

  2.a.  los unos a unos a los otros con beso (ósculo) santo. 

______________________________________________________________________________ 

148  b.  los saludan. 

______________________________________________________________________________ 

149  3.a.1)  Jesucristo. 

  2)  Dios. 

  3)  Espíritu Santo. 

  b.1)  gracia. 

  2)  amor. 

  3)  comunión. 


