
2ª DE CORINTIOS 

1. ¿Por la voluntad de quiénes Pablo es apóstol de Jesucristo? (2Cor 1:1) 

Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. 

2. ¿A quién está dirigida la carta? (2Cor 1:2) 

A la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos que están en Acaya. 

3. Completa. "Bendito seal el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de ________ y Dios de todo 

________" (2Cor 1:3) 

Compasión Consuelo 

4. ¿Para qué Dios consuela en toda tribulación? (2Cor 1:4)  

Para que también ellos puedan alentar a los que están en cualquier tribulación. 

5. ¿Para qué dice Pablo que son atribulados? ¿Y si son consolados? (2Cor 1:6)  

"Para vuestro aliento y salvación" 

"Es para vuestro consuelo que os ayuda a soportar con paciencia las mismas aflicciones que soportamos" 

6. ¿En qué lugar menciona Pablo que sobrevino una tribulación, de manera que perdió toda esperanza de 

vivir? (2Cor 1:8)  

En Asia. 

7. ¿En qué medida seguirá Dios librando a Pablo y a sus colaboradores? (2Cor 1:10,11)  

En la medida en la que los hermanos los ayuden con sus oraciones. 

8. ¿Cuál es la gloria de Pablo? (2Cor 1:12) 

 "Nuestra gloria testifica que nos hemos conducido en el mundo, y especialmente entre vosotros y en la santidad y 

sinceridad de Dios. Y no hicimos según la sabiduría del mundo sino según la gracia de Dios. 

9. ¿Para qué quizo ir Pablo primero con los Corintios? (2Cor 1:15)  

Para recibir una segunda gracia. 

10. ¿Después de pasar a Macedonia y volver a ellos, a dónde quería ser encaminado? (2Cor 1:16)  

A Judea. 

11. Completa: "Dios es el que nos _______ con vosotros en _______, y el que nos ______, quien también nos 

_______ y puso en nuestro corazón la garantía de su ___________. " (2Cor 1:21,22) Confirma 

Cristo 

Ungió 

Selló 

Espíritu. 

12. ¿Por qué Pablo no había vuelto a Corinto? ¿A quién pone por testigo? (2Cor 1:23)  

Por ser indulgente. 

A Dios. 

13. ¿Por qué les escribió esta segunda carta a los Corintios? (2Cor 2:3)  



Para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de quienes se debiera alegrar. 

14. Completa: "Porque por la mucha __________ y ______________ os escribí con muchas __________, no 

para seáis contristados, sino para que supieseis cuánto amor os tengo" (2Cor 2:4) Tribulación y angustia 

del corazón 

Lágrimas 

Contristados 

15. ¿Qué debían hacer los hermanos con el ofensor moral? (2Cor 2:7,8) 

 Que lo perdonen y lo consuelen para que no fuese consumido de excesiva trsiteza. 

Reafirmar el amor hacia él. 

16. ¿Cuál es la segunda razón por la cual Pablo escribe la segunda carta a los Corintios? (2Cor 2:9) 

 Para tener la prueba de que sois obedientes en todo. 

17. ¿A qué ciudad llegó Pablo y no encontró a Tito? (2Cor 2:12) 

 A Troas. 

18. Cuando Pablo llegó a Troas, ¿a quién no pudo hallar? (2Cor 2:13)  

A Tito. 

19. Al no encontrar Pablo a Tito en Troas, ¿A dónde fue? (2Cor 2:13) 

A Macedonia. 

20. Completa: "Porque para Dios somos _________ de Cristo entre los que se ________ y entre los que se 

_______. A ésos ____________ y a aquellos _____________". (2Cor 2:15,16)  

Buen aroma 

Salvan 

Pierden 

Olor de Muerte 

Fragancia de Vida 

21. Pablo menciona que no es como muchos que por ganancia comercian con la Palabra de Dios, ¿cómo 

predica Pablo? (2Cor 2:17)  

"Con sinceridad, como enviados de Dios, hablamos en Cristo ante Dios." 

22. Completa: "Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestro __________, _________ y ________ por todos 

los hombres. Es manifiesto que sois carta de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, 

sino con el ________________, no es ______________, sino en las ________________." (2Cor 3:2,3) 

 Corazón 

Conocida y leída 

Espíritu del Dios vivo 

Tablas de piedra 

Palpitantes páginas del corazón 


