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2  CORINTIOS -— Capítulo 1 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿A quiénes dirigieron Pablo y ________ esta carta?  
 
2. Dios es Dios de toda ___________, y consuela al que está en ______________, para que el 
consolado pueda _____________ a otros que se encuentren en _________________. 
 
3. ¿Cuáles dos cosas abundaban en Pablo?  
 
4. Los corintios eran compañeros, no solamente en las ___________________, sino también en 
la ______________.  
 
5. La tribulación en particular, referida en el versículo 8, tal vez fue la que vino sobre Pablo a 
causa del disturbio que ____________ y los plateros provocaron (Hechos 19:__ - __).  
 
6. ¿Qué pensaba Pablo, respecto a su vida, durante esa tribulación?  
 
7. Según el versículo 9, ¿cuál fue la reacción de Pablo ante esa situación?  
 
8. ¿Qué otra cosa contribuyó a la salvación de Pablo en dicha tribulación?  
 
9. ¿A qué se refiere "el don" mencionado en el versículo 11?  
 
10. Pablo se gloriaba en el _______________ de su _____________.  
11. La conducta diaria de Pablo era con ___________ y ____________, y no con sabiduría 
__________.  
12. Las ______________ de Pablo (versículo 13) eran exactamente según el texto, y no como 
las aplicaban los "falsos apóstoles" que le despreciaban en Corinto.  
 
13. El plan de viaje original de Pablo, respecto a los corintios, fue ir primero a __________, 
luego a ______________, y entonces volver a ____________.  
 
14. Los enemigos de Pablo insinuaban que no era de confianza, sino que decía  
___ y ___ al mismo tiempo, como con respecto al viaje porque dijo una cosa e  
hizo otra.  
 
15. No había _____________ (versículo 17) en Pablo, sino certeza (versículo 20, "sí" y  
"_______").  
 
16. No había ligereza en Pablo pues él juntamente con los corintios habían sido confirmados 
por ________, quién también los _________ y les dio las _________ del Espíritu.  
 
17. La verdadera razón, por la cual Pablo no había ido todavía a Corinto, fue que quiso ser 
_______________ con los hermanos corintios, dándoles tiempo para corregirse.  
 
18. El apóstol verdadero nunca ___ ______________ de la fe de nadie, sino siempre 
_____________ para el gozo del cristiano. La firmeza de uno consiste en su ____.  



2 CORINTIOS —— Capítulo 2 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Si Pablo hubiera ido en persona a Corinto, antes de haberse corregido el  
problema, habría tenido que ir con ______________. Esto no lo quiso hacer.  
 
2. Su primera carta había causado tristeza a los ___________; ahora ellos arrepentidos de su 
mal, causaron _____________ a Pablo.  
 
3. No fue en persona, sino les _________ para no tener tristeza al verles en pecado. Debía 
recibir gozo de ellos, cosa que recibiría una vez que ellos se ___________________. 
 
4. Cuando Pablo les escribió sobre su pecado, no fue con el propósito de _______________ 
sino para que ___________ del _______ que les tenía.  
 
5. El hermano fornicario (1 Corintios, capítulo ___) había causado tristeza, no solamente a 
___________, sino también a los _____________.  
 
6. En el versículo 6 la palabra ___________ indica que la disciplina aquí referida  
no es individual, sino ____________.  
7. Referente al disciplinado, ¿cuáles dos pasos ahora tocaba a la iglesia hacer?  
 
8. Tocó a la iglesia _________ su amor hacia él.  
9. Pablo había escrito la otra carta (1 Corintios), no solamente para corregir al fornicario, sino 
para saber si los corintios eran _____________ en todo.  
 
10. Cuando la iglesia perdonó, ________ también perdonó.  
11. ¿Cómo pudo haber ganado Satanás ventaja sobre los corintios? 
 
12. Menciónense dos "maquinaciones" o ardides de Satanás.  
 
13. ¿Qué dice el versículo 12 que indica que Pablo tuvo una buena oportunidad en Troas para 
convertir gente a Cristo?  
 
14. ¿A quién esperaba Pablo ver en Troas?  
 
15. ¿Cuánto tiempo duró en Troas?                  16. De Troas, ¿a dónde fue?  
 
17. Encontró a _______ en Macedonia (7:6), y el buen reporte que trajo causó a Pablo aquí en 
2:14—16 a prorrumpir en _________ a Dios por el __________ en  Cristo Jesús.  
 
18. Dios manifestaba en los apóstoles el olor de su conocimiento. Para los salvos es olor de 
______ a ______; para los perdidos, de __________ a ____________.  
19. Para las cosas de la salvación el hombre en sí no es ____________, pero el apóstol 
inspirado, sí (3:5).  
 
20. Pablo acusa a los falsos maestros en Corinto de _______ ____________ la palabra de Dios.  
21. En cambio Pablo usaba de __________ al hablar en Cristo.  



2 CORINTIOS —— Capítulo 3  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

  
1. Los hermanos judaizantes, venidos de Judea, traían cartas de_________________, y se 
________________ a sí mismos. Pablo no necesitaba tales cartas porque era  _____________.  
 
2. Las "cartas" que tenía Pablo eran los mismos ________________. Esas "cartas" habían sido 
escritas en su ______________, porque allí Pablo guardaba los recuerdos de su trabajo entre 
ellos y su aprecio por ellos.  
 
3. ______ ____ _________, sabiendo de la iglesia de Cristo en Corinto, conocían y leían esas 
"cartas".  
4. Los cristianos corintios eran carta de ________, expedida por________, porque él había 
predicado el santo evangelio entre ellos.  
5. Ahora Pablo comienza, para exponer la falsedad de los judaizantes, un contraste entre la 
ley de Moisés (el Antiguo Testamento) y la ley de Cristo (el Nuevo Testamento). Los 10 
Mandamientos fueron escritos en __________ de _________ pero la obra de Cristo, mediante 
Pablo el apóstol, fue hecha en ________ de _______ del ______________. Pablo no usó tinta, 
sino el ____________ del Dios vivo.  
6. Pablo tenía la _____________ mediante Cristo de que Dios aceptaría a los corintos como 
"carta" de Cristo.  
7. La competencia de Pablo en su obra como apóstol no provenía de sí mismo, sino de 
________. 
8. La frase "ministros competentes" (versículo 6) no se refiere a predicadores capaces de hoy 
en día, sino a los ____________.  
9. El Antiguo Pacto (la ley de Moisés, con su circuncisión) se describe como de ____ 
__________, y que _________, mientras que el Nuevo Pacto (la ley de Cristo) se describe como 
del ___________, y que _____________.  
 
10. El Antiguo Pacto se llama ___________ ___ _________ (versículo7) y de ____________ 
(versículo 9), mientras que el Nuevo Pacto se llama ____________ ___ _____________, y de 
________________. 
11. La gloria del Antiguo Pacto había de _______________, mientras que la gloria del Nuevo 
fue una gloria más _________________.  
 
12. En el versículo 11 ¿cuáles dos palabras forman un contraste?  
 
13. ¿Qué cosa había de ser abolida (versículo 13)?  
 
14. ¿Quién quita el velo del Antiguo Pacto? (Considérese Romanos 10:4).  
 
15. ¿Qué estorba para que hoy en día no se quite ese "velo" del corazón del  
judío?  
16. El Señor Jesucristo es el autor del Nuevo Pacto, el "ministerio del espíritu" (versículo 8). 
Por eso, donde está él hay _______________, como donde está Moisés hay __________ 
(Gálatas 4:24,25).  
 
17. El cristiano ve la gloria de Cristo con cara _________________, y no velada.  



2 CORINTIOS —— Capítulo 4  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En el versículo 1, ¿a cuál ministerio se refiere Pablo? (Véase 3:6)  
 
2. Con referencia a los falsos maestros en Corinto, en el versículo 2 ¿de cuáles tres cosas les 
acusa Pablo indirectamente?  
 
3. El evangelio es muy claro, pero para los que ____ _______ está encubierto porque Satanás 
_______ el entendimiento de ellos.  
 
4. El objeto de la predicación de Pablo no fue _____ _______, sino ______________. 
En cuanto a su propia persona, se presentaba como ____________ de los corintios.  
 
5. Pablo siempre ponía primero a ______, y no al hombre alguno (versículo 6).  
 
6. En el versículo 7 ¿a qué se refiere la palabra "tesoro"?  

¿A qué "vasos de barro"?  
 
7. La excelencia del poder del evangelio obviamente era de _______, y no de los 
________________. 
 
8. Los apóstoles, en lugar de ser personas poderosas, eran a menudo atribulados, apurados, 
perseguidos y derribados, pero no __________, _______________, _______________, ni 
_______________.  
 
9. ¿Qué llevaba Pablo siempre en su cuerpo?  
 
10. Siendo  siempre  entregados  a muerte, los apóstoles manifestaban en su carne mortal ___ 
____ ___ __________.  
 
11. ¿Qué beneficio tenían los corintios de estos sufrimientos de los apóstoles?  
 
12. El hablar de los apóstoles se basaba en su _____.  
 
13. Pablo confiaba en que ______ le levantaría de los muertos.  
 
14. ¿Por amor a quiénes sufría Pablo tanto?  
 
15. ¿Qué sobreabundaba para gloria de Dios, a consecuencia de la gracia extendida a los 
corintios cuando Pablo padecía por ellos?  
 
16. El hombre exterior (el cuerpo físico) ___ _______, pero en el caso del cristiano fiel (como lo 
era Pablo), el hombre ___________ (el alma) se renueva ____ ____ ____ _____. 
 
17. Comparada con la gloria venidera, la ____________ que Pablo sufría era _____ y 
_______________. 
18. Las cosas que ____ ______ son temporales, pero son _________ las que no se ven.  



2 CORINTIOS —— Capítulo 5  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En el versículo 1, ¿con cuál palabra figurada se refiere Pablo al cuerpo físico, y con cuáles 
dos palabras al cuerpo glorificado?  
 
2. El cuerpo glorificado que recibirá el cristiano fiel se llama en el versículo 2  
su ____________ _____________.  
 
3. Tener, o no, el alma un cuerpo en que habitar se presenta bajo la figura de _______________ 
o ______________.  
 
4. Pablo no deseaba morir y quedarse sin cuerpo, sino ser _______________, y así  
tener lo _____________ absorbido por la ____________.  
 
5. El que ha hecho posible el tener un cuerpo glorificado en la eternidad es _____________. 
 
6. Mientras vive el cristiano en esta vida está _____________ ____ ____________.  
¿Por qué? ________________________________________________________________________. 
 
7. Cítese el versículo 7 de memoria.  
8. ¿Cuál era la preferencia de Pablo, continuar viviendo en la carne o partir  
para estar con Cristo?  
 
9. En el versículo 9, ¿qué quiso decir Pablo con la frase "ausentes o presentes"?  
 
 
10. ¿Por qué es necesario que toda persona comparezca ante el tribunal de Cristo? 
 
11. ¿Qué motivaba a Pablo a persuadir a los hombres?  
 
12. Dios sabía lo que era Pablo. Pablo esperaba que también a los corintios lo que él era fuera 
_______________.  
13. Pablo no estaba recomendándose de nuevo, sino daba a los ____________ ocasión de 
___________ en él.  
14. Los  enemigos  de  Pablo  en  la  iglesia  en  Corinto se gloriaban en ____ ____________ y 
no en ___ __________.  
15. ¿A quién se refiere la palabra "uno" en el versículo 14?  
16. El cristiano no debe vivir para ____, sino para __________. 
17. Cítese el versículo 17 de memoria.  
18. En el versículo 18, ¿a quiénes se refiere la palabra "nos"?  
 
19. En el versículo 19 el evangelio se llama ___ ____________ ___ ___ _________________.  
 
20. Según el versículo 20, ¿que son los apóstoles en su obra de reconciliación?  

¿Somos los hombres no inspirados de hoy embajadores de Cristo? 
21. ¿A quién se refiere el versículo 21?    La frase “lo hizo pecado” significa “lo hizo 
sacrificio para pecado” y no que lo hiciera pecador. 



2 CORINTIOS -- Capítulo 6  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿De quién eran colaboradores los apóstoles?  
2. ¿En qué manera se recibe la gracia de Dios en vano? (Compárese l Corintios 15:1,2)  
 
3. El versículo 2 es cita tomada de Isaías 49:____.  
 
4. Como en el tiempo de Isaías Dios había socorrido a su pueblo, ________ era el día de 
____________ para los corintios.  
 
5. Pablo apreciaba mucho su trabajo de apóstol. Cuidaba siempre de no causar a nadie 
_____________.  
 
6. En los versículo 4—10 Pablo habla de su conducta y de sus experiencias como 
___________________ de sí mismo como ministro de Dios.  
 
7. ¿Cuál es la palabra en el versículo 4 que significa "perseverancia"?  
 
8. Según 12:10, ¿por qué se gozaba Pablo en las necesidades y persecuciones?  
 
9. ¿Cuáles dos palabras del versículo 5 son representadas por el suceso en Hechos 16:19—40?  
 
10. El versículo 6 tiene que ver más bien con la conducta personal de ____________, que con 
sus experiencias en la vida como apóstol.  
 
11. Según el versículo 8 Pablo tuvo que sufrir __________ y ______ _______, y 
como engañador.  
12. En el versículo 9, ¿cuáles dos palabras corresponden a lo que Pablo ya escribió en 4:10?  
 
13. Pablo era pobre en los bienes de esta vida, pero al mismo tiempo ______________a los 
corintios.  
14. Hacia los _____________ Pablo abrió su _________ y _____________ su corazón.  
15. Ellos no estaban restringidos o estrechos en Pablo, pero sí lo eran en su ________ 
__________ hacia él.  
16. Al decir las palabras del versículo 13, Pablo habló a los corintios como _______. 
 
17. Los versículo 14—18 en contexto tratan de errores, tales como los propagados por los 
judaizantes, y los de la idolatría. No tratan del matrimonio en sí. Unirse con los incrédulos en 
comunión y compañerismo es formar un ______ ____________. 
 
18. En los versículos 14—16, dice Pablo que no se debe tener comunión con ____ ________, 
con ___ _______________, con ____  _____________, o con _______________.  
 
19. En estos versículos ¿cuáles otras palabras usa Pablo para decir comunión?  
 
20. Porque la iglesia es ____ ________ del Dios viviente, siempre debe _____ de  
en medio de los mundanos y no _______ lo inmundo.  



2 CORINTIOS —— Capítulo 7  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Dónde se registran las "promesas" referidas en el versículo 1? 
2. Según el versículo 1, esas promesas obligan al cristiano a ______________  ___ _____  
________________. 
3. La santidad es una cualidad en el cristiano que debe ser ___________________.  
 
4. ¿Qué es el "temor de Dios"?  
 
5. ¿Cuál palabra en el versículo 2 se conecta directamente con 6:11—13?  
6. Lo del versículo 2 no fue dicho para _______________, sino para mostrar amor.  
 
7. Respecto a los corintios, ya estuvo Pablo lleno de ___________ y ____________ 
de gozo.  
 
8. ¿Dónde estuvo Pablo cuando experimentó los "conflictos y temores" (versículo 5).  
 
9. ¿Qué fue lo que le consoló en ese lugar?  
 
10. Le trajo consolación no solamente eso, sino también ___ _______________ con  
que Tito fue _____________ en cuanto a los corintios.  
 
11. La primera carta que Pablo había escrito a los corintios les contristó, pero fue para 
_______________ , y esto ahora causaba gozo a Pablo.  
 
12. Nómbrense las dos clases de tristeza.  

¿Cual de las dos produce arrepentimiento para salvación?  
 
13. Muchos tienen la idea de que el arrepentimiento es nada más tristeza, pero  
el versículo ___ comprueba que no es eso, sino que es __________________ por ella.  
14. En el versículo 11, ¿a cuál "asunto" se refiere Pablo?  
 
15. Nómbrense las siete cosas que fueron producidas en los corintios a consecuencia de haber 
sido contristados según Dios.  
 
16. El fornicario (1 Corintios 5) fue el que cometió el agravio, y el que padeció el agravio fue 
___ _______________.  
17. La consolación de ___ ___________ consoló a Pablo, pero el gozo de _______ le trajo 
mucho gozo.  
18. Pablo se había gloriado acerca de los corintios a _____________, y ese gloriarse resultó 
_____________.  
19. Tito tenía __________ abundante hacia los corintios porque ellos le habían recibido con 
__________ ___  ____________.  
20. ¿Cuál palabra en el versículo 15, describe la reacción de los corintios con referencia al caso 
del hermano fornicario?  
 
21. Se gozaba Pablo de tener confianza en los corintios ___ __________.  



2 CORINTIOS —- Capítulo 8  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Nómbrense algunas iglesias de Macedonia.  
 
2. En el versículo 2, Pablo contrasta la abundancia del ________ de los macedonios con su 
_____________ pobreza material.  
3. Según el versículo 3, una congregación siempre debe hacer obras conforme a 
sus___________. Dios no espera otra cosa.  
4. Participar en la obra de benevolencia es un ______________, no una carga.  
5. ¿A quién ocupó Pablo para animar a los corintios a acabar su obra de benevolencia?  
 
6. En el versículo 7, ¿a cuál gracia se refiere Pablo?  
 
7. La diligencia de los ______________ ponía a prueba la _______________ del amor de los 
_________________.  
8. Cristo, siendo ________ se hizo _________, para que el hombre ________ sea hecho 
________. 
 9. En cuanto a la obra de Dios, la congregación no debe solamente ____________ hacerla, sino 
también _______________ a cabo.  
10. Dios acepta lo que es de la voluntad _______________, juntamente con lo que  
uno __________.  
 
11. En el versículo 14, Pablo contrasta la abundancia de los _____________con la____________ 
de los ________ en Jerusalén.  
 
12. En cuanto a que las iglesias locales estén libres de grandes necesidades, según el versículo 
14 Dios quiere que haya __________________.  
 
13. Pablo había enviado a Corinto, a trabajar en este asunto de benevolencia, a _____ y a otro 
___________.  
 
14. El propósito de ir Pablo acompañado a Jerusalén, con el dinero de la colecta, fue evitar 
_____________.  
 
15. El cristiano siempre procura hacer las cosas __________________ delante de _______ como 
también delante de los ___________. 
16. En el versículo 23, ¿cuál palabra cree usted traduce la palabra griega APOSTOLOS?  
 
17. Pablo se gloriaba respecto a los ______________.  
 
18. Según el versículo ___, la colecta bajo consideración fue para _____ __________, 
y no para el mundo en general.  
 
19. ¿En qué viola la iglesia "patrocinadora" al versículo 12?  
 
 
20. El asunto tratado en este capítulo, y en el siguiente, se trata en 1 Corintios capítulo ____. 



2 CORINTIOS —— Capítulo 9  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Cuáles versículos de este capítulo especifican que los santos son el objeto de la 
benevolencia congregacional?  
2. Como en el capítulo 8 Pablo usó el ejemplo de los _______________ para animar a los 
______________, ahora en el 9 dice que el celo de los _______________ influyó en los 
________________.  
3. ¿Desde cuándo se iban los corintios preparando para la mencionada ministración?  
 
4. Pablo se glorió de los ___________ a los ___________.  
 
5. La venida de algunos _______________ a __________ con Pablo hubiera causado vergüenza 
si los corintios no habrían estado preparados.  
6. La generosidad no debe ser de ___________________ (versículo 5).  
7. ¿Qué determina una siega o cosecha generosa?  
 
8. Para ofrendar correctamente uno tiene que____________ en su corazón de antemano qué 
tanto va a dar.  
9. En el versículo 7, ¿cuáles dos palabras se contrastan con la palabra "alegre"?  
 
10. ¿Qué hace Dios con el fin de que el cristiano pueda ocuparse en buenas obras (de 
benevolencia)?  
 
11. ¿Cuál pasaje cita Pablo para probarlo?  
12. Nómbrense los cuatro verbos de acción atribuidos a Dios en el versículo 10.  
 
13. La liberalidad produce _________ ___ ________.  
 
14. ¿Era la colecta para los santos suficiente para suplir sus necesidades?   (¿Es el dinero, 
tomado de las colectas de muchas iglesias y enviado a la iglesia patrocinadora, siempre 
suficiente para suplir las necesidades de los proyectos programados a nivel de la  
hermandad?)  
 
15. Según el versículo 13, ¿por qué cosa glorificaban a Dios los hermanos de Jerusalén, ya que 
experimentaron esa ministración?  
 
16. Dice el versículo 13 que la ofrenda era "para ellos y para todos". ¿Se refiere la palabra 
"todos" a los inconversos?  
 
17. La misma gracia dada a los _____________ (8:1) se encontraba también en  
los ______________ (9:14).  
 
18. El don ____________ de Dios nos motiva a ser dadivosos para con otros.  
 
19. (Sí, o no) La colecta tratada en este capítulo era recogida de individuos (____). Era para 
santos necesitados (____). Se recogió una sola vez (_____). Es bíblico que iglesias locales 
recojan colectas para no santos (_____).  



2 CORINTIOS —— Capítulo 10 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Según los detractores de Pablo en Corinto, él era _________ cuando se encontraba lejos de 
Corinto, pero muy _____________ cuando estaban en Corinto.  
2. Rogó a los corintios que no le obligaran a __________________________________________.  
 
3. ¿Cuál frase de las siguientes caracterizaba a Pablo? —— Andar según la carne; proceder 
resueltamente.  
 
4. Hay gran diferencia entre andar según la carne y andar ____ la carne.  
 
5. La frase "según la carne" si tenía aplicación negativa a Pablo en cuanto a m____________. 
 
6. Las armas de la milicia del cristiano no son __________, sino _________________.  
 
7. Los argumentos y la altivez del hombre se oponen al _______________ ___ ______. 
 
8. Todo pensamiento del que profesa ser cristiano tiene que ser llevado cautivo a la 
___________ ____ ________.  
 
9. Tiene que ser castigada toda _______________.  
 
10. Pablo acusa a sus enemigos en Corinto de _________ las cosas según la  
______________ (Juan 7:___ habla de este mal).  
 
11. El que reclamaba ser de Cristo tenía que admitir que ________ y sus compañeros también  
lo eran. 
 
12. Como apóstol de Cristo, Pablo tenía ____________. El Señor se la dio para ____________, y 
no para ________________.  
  
13. Sus enemigos en Corinto insinuaban que Pablo en sus cartas nada más trataba de 
__________.  
 
14. Decían que eran muy duras y fuertes sus ____________ pero que su presencia física era 
muy __________ y su ____________ menospreciable.  
15. Pablo aseguró a tal acusador que sería igual estando ____________ que cuando escribía 
_____________.  
16. No es nada juicioso ____________ a sí mismo, ni _______________ consigo mismo.  
17. Pablo se gloriaba conforme a la ________ que Dios le había dado, y la referida regla 
incluía sus actividades entre los ___________.  
18. ¿Quién llegó primero a Corinto con el evangelio?  
 
19. Los enemigos de Pablo, por haber llegado a Corinto después que Pablo, se gloriaban en 
___________ ________.  
20. Se gloriaban en lo que ya estaba _______________. 
21. ¿Quién es el aprobado?  



2 CORINTIOS —— Capítulo 11  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. No era necesario que Pablo defendiera su apostolado. Así que, al hacerlo ahora en realidad 
se ocupaba en un _______ de __________. 
2. Bajo la figura de casamiento Pablo habla de cómo había convertido a los _____________, 
presentándoles como una _________ _______ a __________.  
 
3. En la figura del versículo 3, ¿a quién representa Eva? 
 4. Los judaizantes, al predicar que la circuncisión era necesaria para la salvación, en realidad 
predicaban a otro __________, y a otro ______________ (Gálatas 1:6). ¿Cuál palabra en el 
versículo 4 se usa en el sentido de actitud o disposición?  
5. La ironía es sarcasmo dando a entender lo contrario de lo que se dice. En el versículo 5 
Pablo usa de ironía al referirse a los judaizantes como __________ _______________. 
 
6. Cuando Pablo estaba en Corinto, ¿aceptaba salario de los corintios?  ¿Es bíblico que el 
predicador reciba salario?  
7. Al tener necesidad en Corinto, Pablo no fue _________ a ___________. Sus necesidades 
fueron suplidas por _______________________________________________________________.  
 
8. En el versículo 10, ¿a qué se refiere Pablo al decir "mi gloria"?  
 
9. Los detractores de Pablo en Corinto en realidad eran __________ __________, __________  
_______________, y ministros de _________________.  
 
10. Los falsos en Corinto se gloriaban mucho en la carne. Pablo también lo pudo hacer, y el 
hacerlo lo llama _____________.  
 
11. Usando de ironía, Pablo dice a los corintios que al tolerar a los necios ellos mismos eran 
_____________, o sabios.  
 
12. Dado el tratamiento que se les dio a los corintios, descrito en el versículo 20, ¿hicieron 
bien en tolerar a los falsos en Corinto?  
 
13. Si ellos eran ministros de Cristo, Pablo ______. Lo que Pablo sufría por Cristo y por el 
evangelio, en ello sus enemigos no se podían ___________. Así se comprobó que en realidad 
ellos no eran _______________ de Cristo, o apóstoles.  
14. Además de tanta clase de sufrimiento y peligro, presionaba a Pablo diariamente la 
________________ por todas las _____________.  
15. Mientras que los falsos se gloriaban según ____ _______, Pablo se gloriaba en lo que era 
de su ______________.  
16. Al contar acerca de sus experiencias difíciles como apóstol de Cristo, Pablo no _________. 
De ello el Padre y Jesucristo eran testigos.  
 
17. ¿Quiénes eran los damascenos?  
¿Quién era Aretas?  
 
18. ¿De las manos de quién escapó Pablo en esa ocasión?  



2 CORINTIOS —— Capítulo 12  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. A Pablo no le convino gloriarse, pero ahora lo hace en cuanto a ___________  
y  a ________________.  
2. Hacia ______ años que fue ____________ al tercer cielo un hombre, el cual era 
______________. 
3. _______ sabia, no Pablo, si ese hombre estaba en el _________, o no, cuando eso sucedió.  
 
4. ¿Cómo se llama aquel lugar a donde fue arrebatado aquella persona?  
5. ¿Dónde en el capítulo 11 se mencionan las "debilidades" referidas por Pablo en el versículo 
5?  
6. Para evitar que las _____________ exaltaran desmedidamente a Pablo, el Señor permitió 
que ____________ le afligiera en algo no especificado.  Pablo rogó _____ _______ al Señor que 
lo quitara de él.  
 
7. ¿Quién dijo: "Bástate mi gracia"?    ¿Con qué actitud escogió Pablo gloriarse más 
bien en sus debilidades?  
 
8. Pablo se gozaba en las debilidades, necesidades y persecuciones porque cuando andaba así 
era ___________; reposaba  sobre  él ___  ________  ___  _________.  
 
9. Las circunstancias (del gloriarse de los judaizantes en Corinto) obligaron a Pablo a 
gloriarse él también. Pero en realidad los corintios debían haber ______________ 
a Pablo, haciendo el gloriarse completamente innecesario.  
 
10. ¿Qué dice Pablo en el versículo 11 que es ironía (sarcasmo, burla)?  
 
11. ¿Que hemos de entender por la frase "las señales de apóstol"  en el versículo 12?  
 
12. La frase "¡Perdonadme este agravio!" es, como en el versículo 11, caso de  
___________. Pablo, por no cobrarles a los corintios por su servicio en el  
evangelio, ciertamente no cometía ningún ___________. En lugar de pedir perdón a ellos, los 
_____________ debían haber pedido perdón a _________.  
13. El verdadero siervo de Dios no busca los bienes de los hermanos, sino busca, ____  
________. En el versículo 14, ¿a quiénes se aplica la frase "los hijos", y a quiénes se aplica la 
frase "los padres"? (Véase 1 Corintios 4:15).  
 
14. Aunque era incorrecto, en realidad _____________ amaba más a los corintios, y ellos le 
amaban __________.  
15. Pablo no era hombre engañoso (versículo 16). Habla figuradamente, dando a entender 
que actuaba con mucho juicio y anticipación al no ser _________ a los corintios en la cuestión 
de salario.  
16. También _______ y el _________ habían procedido con el mismo espíritu que Pablo en el 
asunto de salario tomado de los corintios.  
 
17. Para Pablo llegar a Corinto y hallar a los hermanos en el pecado, y no arrepentidos, sería 
ser _____________ por Dios, y tener que _______ por ellos.  



2 CORINTIOS —— Capítulo 13  
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En el versículo 1, Pablo cita Deuteronomio 17:_____ y 19:_____.  
 
2. Pablo por _________ vez advierte a los que antes pecaron que, si va a _______________otra 
vez, no será ________________. 
 
3. Disciplinar a los pecadores en Corinto seria __________ de que Cristo _________ en Pablo.  
 
4. La referencia de "poderoso" en el versículo 3 se aplica a _______________. 
 
5. La _____________ de Cristo en la vista del hombre fue debilidad, pero su  
_______________ manifestó el poder de Dios.  
 
6. La misma _________________ se ve en el cristiano que sufre por Cristo, pero  
porque vivirá con Cristo para siempre esto también muestra ___________ de Dios.  
 
7. Los falsos en Corinto, y los influidos por ellos, examinaban y _________ a  
Pablo; ahora Pablo dice que ellos hagan lo mismo a ____  ________________.  
 
8. Si Jesucristo no está en la persona, ella está ________________.  
 
9. Pablo aseguró a los corintios que él no estaba _______________.  
 
10. Pablo _________ por los corintios a fin de que no hicieran nada _________,  
no para aparecer él ______________, sino que ______ estuvieran haciendo ____ ________, 
aunque él pareciera a algunos en Corinto como ______________.  
 
11. Como apóstol de Jesucristo, Pablo nada podía ________ contra la verdad. Todo lo hacía 
______  _________.  
 
12. Aunque Pablo podía regocijarse en sus ____________, se regocijaba en que sus hijos en el 
evangelio estaban __________ en la verdad, según vivieran conforme a ella.  
 
13. ¿Cuál palabra en el versículo 9 significa madurez?  
 
14. Pablo tenía _________ para usar de ______________, si era necesario, aunque prefería más 
bien edificar y no _______________.  
 
15. ¿Cuál versículo en Romanos 11 habla de la severidad de Dios, como complemento de su 
bondad, en cuanto a su carácter?  
16. ¿Cuántos mandamientos están en el versículo 11?  
17. Es obvio, pues, que la promesa del versículo 11 es c__________________.  
18. El saludo fraternal acostumbrado de aquel tiempo era el ________ _________.  
19. Lo del versículo 14 implica que hay ______ personas en la Deidad.  
20. ¿Por qué dijo Pablo, al finalizar su carta, "amén", dado que no oraba?  
21 ¿Con cuál palabra siempre terminaba Pablo sus cartas?  



2 CORINTIOS —- RESPUESTAS 
 

Capítulo 1 
 

1. Timoteo. A la iglesia de Dios en Corinto, con todos los santos en toda Acaya.  
2. Consolación. Tribulaciones. Consolar. Tribulaciones.  
3. Las aflicciones de Cristo y la consolación.  
4. Aflicciones. Consolación.  
5. Demetrio. 23—34.  
6. Que seguramente iba a morir.  
7. Confió en Dios que resucita a los muertos.  
8. Las oraciones que los hermanos en Corinto hacían por él.  
9. A la salvación de su vida en Efeso.  
10. Testimonio. Conciencia.  
11. Sencillez. Sinceridad. Humana.  
12. Escrituras.  
13. Corinto. Macedonia. Corinto.  
14. Sí.  No.  
15. Ligereza. Amén.  
16. Dios. Selló. Arras.  
17. Indulgente.  
18. Se enseñoreaba. Colaboraba. Fe.  

 
Capítulo 2 

 
1. Tristeza.          2. Corintios. Alegría.  
3. Escribió. Arrepintieran.      4. Contristarles. Supieran. Amor.  
5. 5. Pablo. Corintios.       6. Muchos. Congregacional.  
7. Perdonar y consolar.      8. Confirmar.  
9. Obedientes.         10. Pablo.  
11. Si los corintios no hubieran perdonado y consolado al hermano disciplinado se 
habría consumido de tristeza y se habría perdido. Satanás busca la perdición de la 
persona.  
12. Satanás usa de la falsa representación, de la intimidación, de la ignorancia, etc., 
para lograr la caída del hombre.  
13. "Se me abrió puerta".      14. A Tito.  
15. Poco tiempo.        16. A Macedonia.  
17. Tito. Gracias. Triunfo.      18. Vida. Vida. Muerte. Muerte.  
19. Suficiente.         20. Medrar falsificando.  
21. Sinceridad.  

 
Capítulo 3 

 
1. Recomendación. Recomendaban. Apóstol. 2. Corintios. Corazón.                                                
3. Todos los hombres.       4. Cristo. Pablo.  
5. Tablas. Piedra. Tablas. Carne. Corazón. Espíritu.  
6. Confianza.         7. Dios.  
8. Apóstoles.         9. La letra. Mata. Espíritu. Vivifica.  
10. Ministerio de muerte. Condenación. Ministerio del espíritu. Justificación.  
11. Perecer. Eminente.       12. Perece. Permanece.  
13. El primer pacto, la ley de Moisés.   14. Cristo.  
15. Que no se han convertido al Señor.  16. Libertad. Muerte, o esclavitud.  
17. Descubierta. 
 
 



2 CORINTIOS -— RESPUESTAS 
 

Capítulo 4 
 

1. Al de ser ministro del nuevo pacto.  
2. De abogar por lo oculto y vergonzoso, de andar con astucia, y de adulterar la 
palabra de Dios.  
3. Se pierden. Ciega.  
4. El mismo. Jesucristo. Siervo.  
5. Dios.  
6. A su ministerio en el evangelio. A personas humanas como Pablo.  
7. Dios. Hombres.  
8. Angustiados. Desesperados. Desamparados. Destruidos.  
9. La muerte de Jesús.  
10. La vida de Jesús.  
11. La vida actuaba en ellos.  
12. Fe.  
13. Dios.  
14. A los cristianos en Corinto.  
15. La acción de gracias.  
16. Se desgasta. Interior. De día en día.  
17. Tribulación. Leve. Momentánea.  
18. Se ven. Eternas.  

 
Capítulo 5 

 
1. Tabernáculo. Edificio. Casa     2. Habitación celestial.  
3. Vestidos. Desnudos.       4. Revestido. Mortal. Vida.  
5. Dios.           6. Ausente del Señor. Porque el Señor  
es Espíritu y habita los cielos.  
7.  (memoria)         8. Prefería estar con Cristo.  
9. La palabra “ausentes” significa estar todavía en esta vida, y la palabra “presentes” 
significa estar con Cristo.  
10. Para que reciba según haya hecho en esta vida.  
11. El temor, o respeto, que tenía del Señor.  
12. Manifiesto.         13. Corintios. Gloriarse.  
14. Las apariencias. El corazón.    15. A Cristo.  
16. Sí. Cristo.         17.(memoria) 
18. A los apóstoles.       19. La palabra de la reconciliación.  
20. Embajadores. No.       21. A Cristo. 
 

Capítulo 6 
 

1. De Dios.          2. En no ser fiel como cristiano.  
3. 8.                                                                     4. Ahora. Salvación.  
5. Tropiezo.                                                        6. Recomendación.  
7. Paciencia.         8. Porque cuando era débil, entonces era   
fuerte.            9. Azotes. Cárceles.                                           
10. Pablo.          11. Deshonra. Mala fama.                                 
12. Moribundos. Vivimos.      13. Enriqueció.                                                   
14. Corintios. Boca. Ensanchó.     15. Propio corazón.                                          
16. Padre.          17. Yugo desigual.                                             
18. Los incrédulos. La injusticia. Las tinieblas. Belial. 
19. Concordia. Parte. Acuerdo. Compañerismo.  20. El templo. Salir. Tocar.  
 



 
2 CORINTIOS —- RESPUESTAS 

 
Capítulo 7 

 
1. En 6:17,18.          2. Limpiarse de toda contaminación.                    
3. Perfeccionada.         4. Es el respeto por Dios en base a 
quien es él.           5. Admitidnos.                                                        
6. Condenar.          7. Consolación. Sobreabundó.                               
8. En Macedonia.         9. La venida de Tito (y el buen 
reporte que le trajo de Corinto).     10. La consolación. Consolado.                             
11. Arrepentimiento.        12. La tristeza que es según Dios, y la 
tristeza del mundo. La tristeza que es según Dios.  
13. 10. Producido.         14. Su tristeza según Dios en el 
asunto del fornicario, 1 Corintios 5.    15. Solicitud, defensa, indignación, 
temor, afecto, celo, y vindicación.     16. Su padre.                                                           
17. Los corintios. Tito.        18. Tito. Verdad.                                                     
19. Cariño. Temor y temblor.      20. Obediencia.                                                       
21. En todo.  

 
Capítulo 8 

 
1. La de Filipos, la de Tesalónica, y la de Berea. 2. Gozo. Profunda.                                                 
3. Fuerzas.           4. Privilegio.                                                           
5. A Tito.           6. A la de ofrendar para los santos 
necesitados en Jerusalén.       7. Macedonios. Sinceridad. Corintios.  
8. Rico. Pobre. Pobre. Rico.      9. Querer. Llevarla.  
10. Dispuesta. Tiene        11. Corintios. Escasez. Santos.  
12. Igualdad.          13. Tito. Hermano.  
14. Censura.          15. Honradamente. Dios. Hombres.  
16. Mensajeros.         17. Corintios.  
18. 4. Los santos.         19. En que supervisa una obra, 
sabiendo que es superior a sus fuerzas, y que dependerá de otras iglesias para llevarla 
a cabo.            20. 16.  

 
Capítulo 9 

1. 1 y 12.           2. Macedonios. Corintios. Corintios. 
Macedonios.          3. Desde el año pasado.                                         
4. Corintios. Macedonios.       5. Macedonios. Corinto.                                         
6. Exigencia.          7. Una sembrada generosa.                                    
8. Proponer.          9. Tristeza. Necesidad.                                           
10. Hace que tenga lo suficiente.     11. Salmos 112:9.  
12. Da, proveerá, multiplicará, aumentará.  13. Acción de gracias.  
14. Sí. No.           15. Por  la  obediencia  de  los  
hermanos  gentiles,  y  por  la  liberalidad  de  su  contribución.                                                         
16. No.            17. Macedonios. Corintios.                                    
18. Inefable.          19. No. Sí. Sí. No.  
 
 
 
 
 
 
 



2 CORINTIOS —— RESPUESTAS 
 

Capítulo 10 
 

1. Osado. Humilde.       2. Usar de osadía.  
3. Proceder resueltamente.     4. En. 
5. Militar.          6. Carnales. Poderosas.  
7. Conocimiento de Dios.      8. Obediencia de Cristo.  
9. Desobediencia.       10. Mirar. Apariencia. 24.  
11. Pablo.          12. Autoridad. Edificar. Destruir.  
13. Asustar.         14. Cartas. Débil. Palabra.  
15. Presente. Cartas.       16. Medirse. Compararse.  
17. Regla. Corintios.       18. Pablo.  
19. Trabajos ajenos.       20. Preparado. 
21. Aquel a quien Dios alaba.  
 

Capítulo 11 
 

1. Poco. Locura.        2. Corintios. Virgen pura. Cristo.  
3. A los corintios.        4. Jesús. Evangelio. Espíritu.  
5. Grandes apóstoles.       6. No. sí.  
7. Carga. Ninguno. Los hermanos que vinieron de Macedonia.  
8. A que predicaba a los corintios sin cobrarles nada y así no serles carga.  
9. Falsos Apóstoles. Obreros fraudulentos. Satanás.  
10. Locura.         11. Cuerdos. 
12. No.          13. Más. Gloriar. Ministros.  
14. Preocupación. Iglesias.     15. La carne. Debilidad. 
16. Mentía.         17. Los habitantes de Damasco. Rey de la 
provincia en que era Damasco ciudad. 18. Del gobernador.  
 

Capítulo 12 
 

1. Visiones. Revelaciones.      2. 14. Arrebatado. Pablo.  
3. Dios. Cuerpo.        4. Paraíso. 
5. Versículos 23-27.      6. Revelaciones. Satanás. Tres veces.    
7. Dios. De buena gana.     8. Fuerte. El poder de Cristo. 
9. Alabado.         10. Llamar "grandes apóstoles" a los 
judaizantes en Corinto.     11. Eran milagros hechos por los apóstoles. 
(Marcos 16:17-20; Lucas. 24:49; Hechos 1:8; 2:4; Hebreos. 2:4).  
12. Ironía. Agravio. Corintios. Pablo.  13. A ellos. A los corintios. A Pablo.                       
14. Pablo. Menos.       15. Carga. 
16. Tito. Hermano.       17. Humillado. Llorar.  
 
 

 
 
 
 



2 CORINTIOS —- RESPUESTAS 
 

Capítulo 13 
1. 6. 15.  
2. Segunda. Corinto. Indulgente.  
3. Prueba. Hablaba.  
4. Cristo.  
5. Crucifixión. Resurrección.  
6. Debilidad. Poder.  
7. Probaban. Sí mismos.  
8. Reprobada.  
9. Reprobado.  
10. Oraba. Malo. Aprobado. Ellos. Lo bueno. Reprobado.  
11. Hacer. Por ella.  
12. Debilidades. Fuertes.  
13. Perfección.  
14. Autoridad. Severidad. Destruir.  
15. 22.  
16. 5.  
17. Condicional.  
18. Ósculo santo.  
19. Tres.  
20. Amén quiere decir “así sea.” No se usa solamente en orar.  
21. Amén. (Gracia, en casi todas) 
 
 
 
 


