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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
2  C O R I N T I O S  

 

 

Lo que cuenta este libro: 

  En esta carta el apóstol Pablo escribe sobre asuntos muy personales en su relación con la iglesia en 

Corinto. Si bien algunos errores ya habían sido atendidos, por lo cual el apóstol muestra su alegría, 

algunos problemas persistían y Pablo no da espera en buscar corregirlos. De otra parte, Pablo muestra 

que él es un verdadero apóstol, razón suficiente para que los corintios debieran prestar atención a sus 

enseñanzas. En esta carta Pablo deja ver mucho de sus sentimientos más íntimos, por ejemplo, en la 

crítica fuerte que hace a los falsos apóstoles. También encontramos instrucciones sobre una ofrenda 

especial para los cristianos en Judea.  

 

El tema: 

Pablo defiende su ministerio y apostolado. 

 

El propósito: 

1. Confirmar el amor del apóstol para con los corintios. 

2. Expresar alivio porque los corintios corrigieron ciertas cosas malas en su iglesia en su relación con 

el apóstol. 

3. Defenderse de los falsos apóstoles y de otros que querían desechar a Pablo. 

 

El autor: 

El apóstol Pablo. 

 

La fecha: 

Pablo escribió esta carta más o menos en el año 55 después de Cristo. 

 

Las divisiones: 

1. Pablo da gracias por el cambio en la iglesia en Corinto y justifica su conducta hacia ellos. 1‒7 

2. Pablo da instrucciones sobre una ofrenda especial. 8,9 

3. Pablo defiende su ministerio de apóstol. 10‒13 

 

El versículo para aprender de memoria:  

2 Corintios 4:5 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Por qué se sintió feliz Pablo cuando escribió esta carta? 

2. ¿Por qué Pablo defendió su ministerio? 

3. ¿Cuál es el tema de 2 Corintios? 

4. ¿Cuáles son los propósitos del libro? 

5. ¿Cuáles son sus divisiones? 

6. ¿Ya aprendió de memoria 2 Corintios 4:5? 

7. ¿Ya leyó todo el libro 2 Corintios? 
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Tema del libro: Pablo defiende su ministerio y apostolado 

 

I. Pablo da gracias por el cambio en la iglesia de Corinto y justifica su conducta hacia ellos. 1‒7 

II. Pablo da instrucciones sobre una ofrenda especial. 8,9 

III. Pablo defiende su apostolado. 10‒13 

 

 

1. Pablo da gracias por el cambio en la iglesia de Corinto y justifica su conducta en cuanto a 
ellos. 1‒7 

1.1 Primera parte. 1:1‒6:13 

1. Los versículos 1:1-11 son una introducción a la carta. ¿Cuáles emociones sintió Pablo cuando la 

escribió y por qué? 

2. ¿Cómo había sido la conducta de Pablo para con los corintios? 1:12. Sin embargo, ¿cuál fue la 

crítica que algunos le hacían? 1:15-17. ¿Cómo responde Pablo? ¿Cuál explicación da? 1:18‒2:4 

3. 2:5-11. Pablo en su primera carta había recomendado censurar a una persona por su pecado, la 

iglesia así lo hizo, llevando al arrepentimiento a esta persona. ¿Qué debía hacer la iglesia con esta 

persona ahora y por qué? 

4. Tito fue el enviado de Pablo para intentar hacer volver la iglesia a su comunión con Pablo y a la 

obediencia al evangelio que él predicaba 2:13; 7:5-7; 12:18. ¿Qué sentía Pablo mientras esperaba? 

2:12,13. ¿Qué sentía después de la llegada de Tito? 2:14 ¿Por qué daba gracias a Dios? 14-17. 

¿Sentimos la misma preocupación que tenía Pablo por la iglesia? 

5. Pablo se defiende ante la iglesia 3:1-6:13. Era importante hacerlo porque si lo rechazaban, 

rechazaban también el evangelio que él predicaba. Así que no era una cuestión de defensa personal. 

¿En qué sentido los corintios mismos eran una recomendación a favor de Pablo? 3:1-3. ¿Por qué 

Pablo sentía confianza al hacer la obra de la predicación? 3:4‒4:6 

6. ¿Cómo explica Pablo el hecho de que muchos no creían el mensaje tan glorioso que predicaba? 

3:14-16 y 4:3,4. ¿Cómo era que algunos hallaban libertad de la condenación y de la ignorancia? 

3:16-18, 4:6 

7. ¿Por qué Pablo sufría tanto en el curso del cumplimiento de su ministerio? 4:7-15 

8. ¿Cómo era posible que Pablo se sostuviera fiel en su trabajo pese a tanto sufrimiento? 4:16-5:10 

9. ¿Cuáles motivos adicionales da Pablo en 5:11-21 para explicar por qué seguía fiel en su ministerio? 

10. A través de estos primeros capítulos, Pablo defiende su ministerio. Se presenta como colaborador 

de los corintios, y no como su dueño. 6:1 y 1:24. Pero a la vez, sabe que si lo rechazan, estarían 

rechazando el evangelio glorioso de Cristo. ¿Qué dice Pablo en 6:1-13 para comprobar su fidelidad 

a ellos y a Cristo? (Nota: las luchas, los sufrimientos, y las derrotas aparentes no son 

necesariamente señal de debilidad o de desaprobación de Dios. Véase otra vez 4:7,10,11,17; 5:12) 
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Tema del libro: Pablo defiende su ministerio y apostolado 

 

I. Pablo da gracias por el cambio en la iglesia de Corinto y justifica su conducta hacia ellos. 1‒7 

II. Pablo da instrucciones sobre una ofrenda especial. 8,9 

III. Pablo defiende su apostolado. 10‒13 

 

 

1. Pablo da gracias por el cambio en la iglesia de Corinto y justifica su conducta en cuanto a 
ellos. 1‒7 

1.2 Segunda parte. 6:14‒7:16 

1. En los versículos 6:14‒7:1 parece como si Pablo cambiara completamente de tema. Quizás lo que 

hace en estos versículos es hacer ver que rechazar el evangelio del cual él era ministro, era caer en 

el paganismo. ¿Qué perderían los corintios si volvían al paganismo? ¿Por qué es imposible mezclar 

el cristianismo y el paganismo? ¿Cuál deber tenían los corintios? 

2. En 7:2, Pablo vuelve al tema de 6:11-13. En el capítulo 7 Pablo habla libremente de sus 

sentimientos. Sentía gozo al escribirles. ¿Por qué? ¿Qué había sentido antes de la venida de Tito? 

¿Por qué? ¿Nos hallamos como Pablo, preocupados por el bienestar de la iglesia? 

3. ¿Qué lección hay en el capítulo 7 con respecto a nuestra actitud y actuación cuando vemos a otras 

personas andando mal? 

4. ¿De cuáles dos clases de tristeza habla Pablo en 7:8-11? 

 

2. Pablo da instrucciones sobre una ofrenda especial. 8,9 

1. ¿Cómo era el ejemplo de los cristianos en Macedonia con respecto a la ofrenda para los santos 

pobres en Jerusalén? 8:1-5. Sobre esta ofrenda, véase Ro. 15:25-27 (Acaya era la provincia donde 

quedaba la ciudad de Corinto) y 1 Co. 16:1 

2. ¿Para cuáles fines serviría esta ofrenda? Véase capítulos 8 y 9. 

3. Busque en estos dos capítulos principios para orientarnos con respecto a nuestras ofrendas a Dios. 

4. ¿Cuál era la preocupación de Pablo al intentar administrar esta ofrenda? 
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Tema del libro: Pablo defiende su ministerio y apostolado 

 

I. Pablo da gracias por el cambio en la iglesia de Corinto y justifica su conducta hacia ellos. 1‒7 

II. Pablo da instrucciones sobre una ofrenda especial. 8,9 

III. Pablo defiende su apostolado. 10‒13 

 

 
3. Pablo defiende su apostolado. 10‒13 

 

1. Según el capítulo 10, ¿cómo era la autoridad de Pablo y para qué la usaba? ¿Según cuál regla se 

gloriaba Pablo? 

2. Según 11:13-15, ¿cuál era la preocupación de Pablo con respecto a los corintios? ¿Qué nos enseñan 

estos versículos sobre la necesidad de “probar los espíritus si son de Dios”? 1 Juan 4:1 

3. Mire otra vez el capítulo 10 y 11:1-15 para descubrir de cuáles cosas acusaban a Pablo, o en cuáles 

cosas lo criticaban. ¿Era justo que Pablo se defendiera? 

4. En los versículos desde 11:16 hasta 12:13, Pablo se jacta de muchas cosas. ¿Esto le gustaba? ¿Por 

qué lo hacía? ¿En qué cosa, sí, se gloriaba con agrado? ¿Por qué se gloriaba en ella? Tome nota 

cuidadosa de las cosas que para Pablo no eran de mayor importancia en sí mismas como señales de 

espiritualidad o de poder o de privilegio ante Dios. 

5. Desde el versículo 12:14 hasta el 13:14, Pablo habla de una tercera visita que esperaba hacerles. 

¿Con cuáles propósitos sería esa visita? ¿Qué temía en esa visita? 

6. Nótese las exhortaciones finales con que Pablo cierra su carta. ¿Las cumple usted? ¿Cuáles recursos 

pide Pablo a Dios a favor de los cristianos en Corinto? 

 


