2ª DE CORINTIOS
Capítulo 1
1. ¿Cómo describió Pablo a Dios? (3)
2. ¿Por qué razón Dios nos conforta ? (4)
3. ¿Si él estaba afligido o confortado cómo creía Pablo que beneficiaría a la iglesia corintia?
(5-7)
4. ¿Cómo describió Pablo sus problemas en Asia? (8)
5. ¿Por qué medios Pablo fue liberado? 9-11
6. ¿Qué cosas caracterizaron la vida de Pablo? (12)
7. ¿Qué se dijo acerca de las promesas de Dios? (20)
8. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? (21-22)
9. ¿Por qué Pablo no fue a Corinto cuando él lo había planeado originalmente? (23-24)
Pregunta de Discusión
¿Ha sentido Usted alguna vez como para dejarlo todo, debido a situaciones que eran muy
pequeñas comparadas a lo que Pablo soportó?
Capítulo 2
1. ¿En qué espíritu determinó Pablo para no venir de nuevo a la iglesia corintia? (1-2)
2. ¿En qué espíritu Pablo escribió su anterior carta a ellos? (3-4)
3. ¿Qué nueva instrucción dió Pablo acerca del hombre disciplinado por incesto? (6-8)
4. ¿De qué no somos ignorantes? (11)
5. ¿Qué mostró el cuidado de Pablo por Tito? (12-13)
6. ¿Cómo describió Pablo los mensajeros del evangelio? (14-16)
7. ¿Cómo manejaba Pablo el evangelio? (17)
Preguntas de Dscusión
1. ¿Cuál era el motivo de Pablo en administrar disciplina?
2. ¿Por qué supone usted qué esos compañeros ayudantes, como Tito y Timoteo, tenían tal
lealtad a Pablo?
Capítulo 3
1. ¿Qué consideraba Pablo que eran sus epístola? (1-2)
2. ¿Cómo se escribieron estas epístolas? (3-4)
3. ¿De dónde viene la suficiencia de Pablo? (5)
4. ¿En qué manera el Antiguo Testamento era comparado al Nuevo Testamento? (6-11)
5. ¿Cuál fue el propósito del velo que Moisés llevó a Sinaí? (13)
6. ¿Qué le pasó a ese velo? (14)
7. ¿Qué hace ahora? (15-16)
8. ¿Qué condición existe cuándo el Espíritu del Señor está presente? (17)
9. ¿Estando bajo el nuevo pacto, cómo miramos la gloria de Dios? (18)
Preguntas de Discusión
1. ¿Qué leen las personas cuándo ellos observan su vida?
2. ¿Cómo se compara la experiencia del Nuevo Testamento con la del Antiguo Testamento?

Capítulo 4
1. ¿Cómo describió Pablo su ministerio? (1-2)
2. ¿Cuál es la consecuencia de un evangelio encubierto? (3)
3. ¿Por qué los perdidos no pueden entender el evangelio? (4)
4. ¿Sobre quién predicó Pablo? (5)
5. ¿Cuál es el tesoro que nosotros tenemos en vasos de barro? (6-7)
6. ¿Qué pruebas encontró Pablo? (8-12)
7. ¿Cuáles dos cosas hará por nosotros el que levantó al Señor Jesús? (14)
8. ¿Qué le pasa al hombre interior aun cuando el hombre exterior perece? (16)
9. ¿Por qué Pablo se regocija en las pruebas y aflicciones? (17)
10. ¿Cómo puede uno diferenciar entre las cosas temporales y las cosas eternas? (18)
Preguntas de Discusión
1. ¿Es Usted optimista o pesimista?
2. ¿Cuál es su actitud cuándo usted encuentra aflicciones?
Capítulo 5
1. ¿Qué tema es tratado en 5:1-9?
2. ¿Qué se dijo con respecto a estar presente o ausente del cuerpo? (6,8)
3. ¿Cómo andamos nosotros? (7)
4. ¿Quién debe comparecer ante el tribunal del juicio de Cristo? (10)
5. ¿Qué nos motiva persuadir a los hombres? (11)
6. ¿Qué error puede cometer alguien? (12)
7. ¿Qué ha constreñido a Pablo? (14)
8. ¿Para quién debemos vivir nosotros? (15)
9. ¿Cómo se vuelve una persona que está en Cristo? (17
10. ¿Qué ministerio está enfocado sobre la Encarnación? (18-19)
11. ¿Qué distinguida posición mantenemos nosotros? (20)
12. ¿Por qué Cristo se volvió pecado por nosotros? (21)
Preguntas de Discusión
1. ¿Cómo es usted de diferente desde que usted se volvió un cristiano?
2. ¿Qué es un embajador?
Capítulo 6
1. ¿Cómo nosotros no recibimos la gracia de Dios? (1)
2. ¿Cuándo es el día de salvación ? (2)
3. ¿Por qué Pablo fue tan cuidadoso con respecto a su vida y actitud? (3)
4. ¿Cuáles fueron algunas condiciones externas que Pablo soportó? (4-5)
5. ¿Cuáles fueron algunas bondades cristianas que Pablo manifestó? (6-7)
6. ¿Qué falsas acusaciones hicieron algunos de Pablo? (8-10)
7. ¿Cómo Pablo comparaba sus sentimientos para los corintios con los suyos? (11-13)
8. ¿Qué ilustraciones fueron presentadas para mostrar que uno no debe estar en “yugos
desiguales” con los incrédulos? (14-16)
9. ¿Qué promesas fueron dadas a aquéllos que están separados? (16-18)
Preguntas de Discusión
1. ¿En qué manera una persona podría unirse desigualmente con un incrédulo?
2. ¿De qué estamos separados?

Capítulo 7
1. ¿De qué debemos ser limpiados? (1)
2. ¿Qué perfeccionamos nosotros? (1)
3. ¿Cuáles son las tres cosas que negó? (2)
4. ¿Qué indica la gran ansiedad que Pablo tuvo en Macedonia? (5)
5. ¿Cómo fue Pablo confortado? (6-7)
6. ¿Cuál fue la anterior epístola a los corintios que realizó? (8-11)
7. ¿Cuáles son los dos tipos de tristezas mencionadas? (10)
8. ¿Además de corregir al agresor, que más mostró en la anterior epístola? (12)
9. ¿Cómo impresionó a Tito la Iglesia Corintia? (13-15)
Preguntas de Discusión
1. ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza piadosa y la tristeza del mundo?
2. ¿Cómo al administrar disciplina se demuestra cariño?
Capítulo 8
1. ¿Cuál era la calidad para dar de las iglesias Macedónicas? (1-2)
2. ¿Cuál era su actitud para dar? (3-4)
3. ¿Qué dió además de una ofrenda la iglesia Macedónica? (5)
4. ¿Además de los dones espirituales, en qué más quería Pablo que la iglesia corintia
abundara? (7)
5. ¿Quién es colocado como el más gran ejemplo para dar? (9)
6. ¿Qué aconsejó Pablo a la iglesia corintia para hacer? (10-11)
7. ¿Qué puede dar una persona? (12)
8. ¿Cuál es el “factor de igualdad” en dar? (13-15)
9. ¿Qué dijo Pablo sobre Tito? (6,16-17,23)
10. ¿Qué se dijo sobre el hermano anónimo? (18-19,22)
11. ¿Por qué Pablo intencionalmente no llevó el dinero con él? (20-21)
12. ¿Para qué demostrara qué, animó Pablo a la iglesia corintia ? (24)
Preguntas de Discusión
1. ¿Por qué el manejo apropiado del dinero es tan importante en una iglesia?
2. ¿Qué se está haciendo en su iglesia para asegurar el manejo apropiado del dinero?
Capítulo 9
1. ¿Por qué les escribió Pablo y les envió hombres con respecto a esta ofrenda? (1-5)
2. ¿A qué ejemplo agrícola aplicó Pablo el dar? (6)
3. ¿Qué actitud al dar ama Dios? (7)
4. ¿Cómo premiará Dios al dador? (8-11)
5. ¿Cuál es el propósito de dar? (12)
6. ¿Cómo responderán los que reciben los dones? (13-14)
7. ¿Cómo describió Pablo el don que Dios nos ha dado a nosotros? (15)
Pregunta de Discusión
¿Qué piensa usted en la declaración “Usted no puede recompensar a Dios”?

Capítulo 10
1. ¿Qué dice Pablo sobre las armas de nuestra guerra? (3-4)
2. ¿Qué derribamos nosotros? (5)
3. ¿Qué traemos nosotros a la cautividad? (5)
4. ¿Por qué razón el Señor le dio a Pablo su autoridad? (8)
5. ¿Qué dijeron sus oponentes sobre las cartas de Pablo? (9-10)
6. ¿Cómo contesta Pablo el insulto de que él puede ser duro cuándo él no está, pero es débil
y retraído cuándo él tiene que enfrentarlos? (11)
7. ¿A qué debemos y no debemos compararnos nosotros? (12-13)
8. ¿Por qué Pablo deseaba predicar el evangelio en las regiones de más allá? (16)
9. ¿En quién debemos gloriarnos nosotros? (17)
10. ¿Quién dice Pablo que es y no es aceptado? (18)
Preguntas de Discusión
1. ¿Por qué es un error compararse con otras personas?
2. ¿Ha considerado Usted extender el evangelio a aquéllos que nunca lo han oído?
Capítulo 11
1. ¿Por qué Pablo tiene celos sobre la iglesia corintia? (2)
2. ¿De qué está asustado él? (3-4)
3. ¿En qué era Pablo inferior a los otros apóstoles? (5)
4. ¿Quién apoyó financieramente a Pablo cuándo Pablo estaba en Corinto? (7-9)
5. ¿Por qué Pablo no tomó dinero de los corintios para su apoyo? (12)
6. ¿Cómo describió Pablo a sus enemigos? (13-15)
7. ¿Qué permitieron los corintios permitieron que los intrusos les hicieran? (19-20)
8. ¿Cuál fue la genealogía de Pablo? (22-23)
9. ¿Cómo sufrió Pablo por el evangelio? (23-27)
10. ¿Además de las presiones externas, qué presiones internas soportó Pablo? (28)
11. ¿Cuál era la única manera en que Pablo se gloriaría? (30)
12. ¿Qué detalles de su escape de Damasco no se encuentra en los Hechos? (32, Hechos
9:25)
Preguntas de Discusión
1. ¿Cuándo debe tomar un misionero las ofrendas de aquéllos a quienes él predica?
2. ¿Qué motivó a Pablo para soportar los sufrimientos que él encontró?
Capítulo 12
1. ¿Qué experiencia describió Pablo? (1-4)
2. ¿Por qué Pablo se gloriaba en su debilidad? (6,9-10)
3. ¿Por qué le fue dado a Pablo un aguijón en la carne? (7)
4. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo después de que él buscó al Señor tres veces por la
liberación de este aguijón? (8-9)
5. ¿Cómo Pablo consideraba un apóstol? (11-12)
6. ¿Cómo era de inferior la iglesia corintia? (13)
7. ¿Cuáles rezones dió Pablo para no requerír su apoyo? (14-15)
8. ¿Quiénes más no engañaron a los corintios? (17-18)
9. ¿Por qué Pablo hizo las cosas que él hizo por los corintios? (19)
10. ¿Qué temía Pablo cuándo él viniera a Corinto? (20-21)
Preguntas de Discusión
1. ¿Qué piensa Usted que fue el aguijón de la carne en Pablo?
2. ¿Cómo se siente usted cuándo más usted intenta mostrar el amor a alguien menos ellos
parecen mostrar amor a cambio?

Capítulo 13
1. ¿Cómo sabemos nosotros que Pablo esperaba confrontar a sus enemigos cuándo él
llegara a Corinto? (1-2)
2. ¿Cómo esperaba Pablo mostrarles que Cristo hablabaría a través de él? (3-4)
3. ¿Qué les ordenó hacer Pablo? (5)
4. ¿Cuál era el deseo de Pablo por ellos? (7-9)
5. ¿Cuál era el propósito de la severidad y autoridad que el Señor le dió a Pablo? (10)
6. ¿Qué prioridades dió Pablo en el verso 11?
7. ¿Qué manifestaciones de Dios deseaba Pablo que estuvieran con ellos? (14)
Preguntas de Discusión
1. ¿Cómo confronta usted a las personas que están en falta?
2. ¿Cómo se aplica hoy la frase, “Saludaos unos a otros con ósculo santo”?

