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LECCIÓN No. 01. MANTENIENDO LA UNIDAD DE LA IGLESIA. 
 
1 Corintios 1-4. 
 
Introducción. 
 
En los primeros versículos de esta carta Pablo alaban a los corintios en varios aspectos. 
  
1:1 “Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, 2 a la iglesia de 

Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier 

lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 3 Gracia y paz a vosotros, de Dios 

nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os 

fue dada en Cristo Jesús; 5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda 

ciencia; 6 así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 7 de tal manera que nada os 

falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo; 8 el cual también os confirmará 

hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis 

llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor”. 

 
Sin embargo, después de éste corto saludo, Pablo comienza a dirigirse a varios problemas que habían surgido en 
la iglesia de Corinto. Eran salvos, tenían el Espíritu Santo, tenían todos los dones, pero también tenían problemas. 
 
Seguramente muchos de nosotros podemos identificarnos con ciertos aspectos de la iglesia de Corinto. Nuestra 
iglesia local tiene muchos aspectos excelentes, muchas cosas que comentar. Pero tal vez, tal como los corintios, 
hayan entrado algunos problemas que debilitan la iglesia que tanto amamos. Queremos, entonces, aprender de la 
situación en Corinto. Queremos aprender principios bíblicos que nos enseñan cómo resolver los desacuerdos que 
tenemos. Pero más que todo, queremos poner en práctica lo que aprendemos, para el beneficio propio y de la 
iglesia local. 
 
El primer asunto que Pablo toca es el hecho de que existen divisiones en la Iglesia de Corinto. 
 
Estudio bíblico. 
 
Según 1:12, había por lo menos cuatro grupos o partidos en la iglesia: el partido de ____________________, el 
partido de __________________, el de ____________ y el de _______________________. 
 
Ésta sí fue una iglesia dividida. El deseo de Pablo para ellos fue muy sencillo. Mire en 1:10 lo que pide Pablo: 
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 
__________________________________, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente 
_____________ en una misma mente y en un mismo parecer”. 
 
Había dos errores en el pensamiento de los corintios. Según 3:3, sus divisiones le mostraban a Pablo que eran 



todavía ______________________. Además de éste error, ellos habían elegido a Pablo, a Apolos, a Cefas, y a 
Cristo como líderes de sus partidos. Pablo, sin embargo dice que son _______________________________ (3:5) 
y _______________________________ (3:9). Aunque en otro lugar Pablo se refiere al cuerpo humano como 
templo de Dios, en 3:16-17 Pablo dice que la Iglesia es templo de Dios. ¿Qué hará Dios a los que tratan de 
destruir su templo (iglesia) _____________________________________________________________________ 
(3:16-17). ¿Cuál debe ser la verdadera posición del líder cristiano? Así pues téngannos los hombres por 

_________________________________________________________ (4:1). 
 
Discusión del grupo. 
 
¿Cuáles son algunas posibles razones para divisiones en la iglesia local? 
1. ______________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son tres sugerencias que puede dar para el hermano que quiere ayudar a arreglar una división en la 
iglesia? 
1. ______________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________ 
 
Proyecto personal. 
 
1. ¿Conoce alguna situación donde hay división entre grupos o hermanos? Escríbala en forma breve: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
2. En la situación mencionada arriba, dé dos sugerencias específicas que puedan ayudar en la situación: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Hay algún paso que usted podría tomar para iniciar una reconciliación entre los hermanos o grupos? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
El deseo de Dios es que su obra sea unida, trabajando en armonía. El castigo es severo para la persona que divide 
su iglesia. ¡Qué Dios nos ayude a ser siervos que traen la reconciliación y no la división! 
 
 
LECCIÓN No. 02. LA DISCIPLINA DE UN HERMANO. 
 
1 Corintios 5-7. 
 
Introducción. 
 
En el primer versículo del capítulo cinco presenta el caso de inmoralidad: “De cierto se oye que hay entre 

vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer 

de su padre”. 
 
Comentario: El delito es incesto con la esposa de su padre. La palabra tiene es un eufemismo común para referirse 
a las relaciones sexuales (cf. 7:2 y su comentario). Puede o no ser su madre natural; podría ser una madrastra. La 
ley romana no toleraba esta conducta, al igual que otros códigos legales (cf. Dt. 22:30). 
 



¿Cuál era la actitud de ésta gente? (v.2) “Y vosotros estáis _________________. ¿No debierais más bien haberos 
________________, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?” 
 
¿Qué ha hecho Pablo con tal caso? (v.3) “… ya como presente he ______________ al que tal cosa ha hecho”. 
 
¿Qué más pide Pablo en el v.5 que se haga? ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Esto significa que el ofensor debía ser expulsado de la iglesia, privándolo del compañerismo y apoyo de la 
comunidad cristiana y dejándolo expuesto al ataque de Satanás (Job 1:12; 1Ti. 1:20) pero esta acción tan drástica 
era para disciplinarlo y motivarlo a que regresara a ser parte de la comunidad cristiana. 
 
Es decir, excluirlo de la comunidad creyente en el mundo, para la destrucción de la carne (cf. 11:30-32; Gá. 6:8). 
A este hombre no se lo considera como no cristiano. El propósito de esta acción por parte de la comunidad es la 
salvación del alma de este hombre en el juicio. 
 
¿Quiénes deben juzgar a los que están adentro de la iglesia? __________________________________________ 
 
Y, ¿a los de afuera? __________________________________________ vv.12-13. 
 
En el capítulo 6 encontramos a los creyentes llevando sus problemas para ser juzgados por los tribunales del 
mundo. Olvidando que la Iglesia tiene la responsabilidad de ejercer la disciplina espiritual sobre sus miembros y 
aún juzgará a los ángeles. (6:1-3), estos ángeles referidos aquí son los ángeles caídos (2 P. 2:4; Jud. 6) por eso 
deben ser también capaces de resolver los casos y problemas entre los creyentes. 
 
Los creyentes de corinto tenían una moralidad baja o floja (6:9-20), libertinaje. 
 
Escriba los problemas inmorales mencionados en estos versículos: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Olvidaban los creyentes que su cuerpo era morada del Espíritu Santo y que su vida pertenecía al Señor, quien los 
había comprado con su sangre preciosa. 
 
Busque en el capítulo 7 los consejos que le da para los casados: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vea lo que dice en los versículos 39 y 40 sobre las nuevas nupcias. Pablo vuelve a repetir la característica de 
compromiso que define al matrimonio cristiano. La mujer está sujeta a su esposo, con las excepciones especiales 
que vimos en los vv.13 y 15. Es libre para casarse nuevamente si es viuda, pero sólo con un cristiano. La ley 
romana requería que la viuda de hasta 60 años se casara dentro de los 18 meses posteriores a la muerte de su 
esposo. Para Pablo, en vista de la difícil situación presente, ella será más feliz si se queda como está. Su padre o 
su hijo mayor será el “dueño” de su dote y proveerá para sus necesidades. Al escribir esto Pablo está convencido 
de que tiene el Espíritu de Dios. 

 



Discusión del grupo. 
 
Haga una lista de razones de por qué es necesaria la disciplina de un hermano que persiste en su pecado, ponga 
una cita cuando es posible. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Proyecto personal. 
 
Nota: Este proyecto no es tan específico como debe ser. La razón es que muchos de los alumnos no están en una 
posición directa para tratar asuntos de disciplina. Este es el área generalmente reservado para los ancianos de la 
iglesia. 
 
1. ¿Hay personas que usted conoce que tienen un pecado escandaloso en su vida, pero todavía gozan de la plena 
comunión de la iglesia? (si o no) __________________________. Si su respuesta es “si”, siga… 
 
2. Si usted es anciano de la iglesia, ¿qué debe hacer en esta situación? _________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Si usted no es anciano, ¿qué podría hacer para ayudar o al hermano en pecado o a la iglesia en esta 
situación? (nota: si usted no es anciano tiene que hacer cualquier sugerencia con respeto y humildad. Con la 
actitud correcta le van a oír los ancianos más dispuestos a escuchar sus ideas.) ____________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
LECCIÓN No. 03. ¿DEBO O NO DEBO? 
 
1 Corintios 8-10. 
 
Introducción. 
 
Después de hablar de la necesidad de la disciplina cuando hay un pecado grave en la iglesia, la pregunta puede 
venir, “¿y qué de las actividades dudosas? Por esta frase se entiende actividades o prácticas que no son 
estrictamente prohibidos en la Biblia, pero molestan a algunos hermanos y causan problema en la iglesia local. 
Pablo tuvo que tratar un caso de este tipo en esta primera carta a los Corintios. Tenía que ver con comida 
sacrificada a los ídolos. 
 
Estudio bíblico. 
 
En la ciudad de Corinto existía la costumbre de ofrecer comida a los muchos ídolos. Desde el punto de vista de 
los incrédulos este acto consagraba la comida. Después de este acto de consagración la comida se vendía en el 
mercado como siempre. Muchas veces era difícil saber si dicha porción de carne fue ofrecida o no si uno no 
preguntaba. 
 
Otro asunto relacionado fue la fiesta de los ídolos. En vez de tener sólo una fiesta al año, Corinto tenía 
muchísimas. Una cena en honor de un ídolo fue un tiempo social muy común. Si uno no fuera a estas cenas, 
perdería la mayoría de su contacto social en el pueblo. 
 
 

El partido “comeré” 
 
Había un grupo de los hermanos que decían, “un 
ídolo no es nada. Es piedra, oro o madera, pero no 

El partido “no comeré” 
 
El otro grupo decía “por años fui esclavo de Satanás. 
Alababa a estos ídolos demasiados años. Ahora con 



tiene ninguna vida. Yo no creo en los ídolos, yo 
creo en el Dios vivo. Así que no me importa si esta 
carne fue ofrecida o no. La carne no tiene nada 
malo porque fue ofrecida a nada. Comeré. “además 
todos mis amigos van a las fiestas de los ídolos. No 
puedo evangelizar si no voy donde los incrédulos. 
Ya que un ídolo no es nada, iré a la fiesta.” 
 

mi fe en Cristo he dejado todas estas costumbres. No 
sirvo a los ídolos, sirvo a Cristo. No quiero tener 
ningún contacto con algo que me trae a la memoria la 
vida pasada. No comeré “peor sería asistir una de 
aquellas fiestas mundanas. Un creyente jamás debe ir 
donde se está honrando un ídolo. Debemos apartarnos 
de la costumbre vieja. Nunca iré.” 

 
¿Qué cree usted? ¿Quién tenía razón? Los dos grupos tenían cierta doctrina a su favor. Un grupo decía que hay un 
solo Dios, un ídolo no es nada. La comida no nos hace ni más ni menos espiritual. Tenía razón. ¿Qué se hace 
cuando dos grupos dentro de la iglesia creen que tienen razón y los dos citan la Biblia para apoyar su posición? 
Esto es lo que tenemos que estudiar ahora. 
 
Pablo les decía (8:1) que el conocimiento ________________________ pero el amor _____________________. 
 
Lea 1 Corintios 8:4-6, en su argumento, ¿a qué grupo favorece, a los que comen o los que no comen? ________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
No solo en vv.4-6, sino en 8:9 Pablo les dice a los que comen que tiene una “libertad”. Parece que en cuanto a su 
posición Pablo está a favor de los que comen lo sacrificado. En realidad Pablo les dice que su conocimiento no 
está mal. 
 
1 Sin embargo 8:7 dice “que no en ____________ hay este conocimiento; porque algunos, habituados hasta 

aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su _____________________ siendo _______________ 
se __________________”. 
 
2 8:9 dice: “Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser _________________ para los ___________”. 
 
3 8:11 continua: “Y por el conocimiento tuyo, se ________________ el hermano débil por quien Cristo murió”. 
 
4 8:13 finaliza: “Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, _______________________ 
carne jamás para no poner _______________________ a mi hermano”. 
 
En el capítulo diez tenemos otra ampliación de estos principios: 
 
1. 10:23 dice: “Todo me es lícito, pero no todo ____________________ todo me es lícito, pero no todo 

_________________”. 
2. 10:31 sigue: “Si, pues, coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para __________________________”. 
 
3. 10:33 finaliza: “como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi 

_____________________ sino el de muchos para que ____________________”. 
 
Discusión del grupo. 
 
Hagamos una lista de actividades que podemos llamar “dudosas”. Es decir actividades no prohibidas por la 
palabra de Dios, pero que no son consideradas por varios como pecado. _________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Proyecto personal. 
 
1. ¿Tiene usted alguna práctica o actividad en su vida que usted no la considera pecado, pero usted sabe que 

otros sí la consideran pecado? ______________________________________________________________. 



 
2. Aplicando los tres principios bíblicos presentados en esta lección. ¿Qué cree que debe hacer? ¿Seguir o dejar 

de hacerla? ¿Modificar su conducta en alguna forma? Escriba aquí cualquier decisión que quiere hacer. Nota: 
No debe concluir en base a este estudio que hay que dejar de hacer toda actividad que algunos considere 
malo. Tal vez, después de aplicar los tres principios, usted concluye que sí puede seguir (tal vez con ciertos 
cambios) hay que pensarlo bien, bien. Debe buscar la voluntad de Dios en oración. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Tiene usted a algún amigo (hermano) que tiene una práctica dudosa, que usted cree hace daño a la obra del 
Señor? __________________________________________________________________________________ 

 
4. Si usted desea hablar con él acerca del asunto, ¿cuál debe ser su punto de partida en la discusión con él? 

(Principio 1) _____________________________________________________________________________ 
 
5. Tratando el asunto de la base del amor en una manera suave y razonable puede ser que gana a su hermano. 

¡Así crecerá la obra del Señor! 
 
 
LECCIÓN No. 04. DONES ESPIRITUALES Y EL CUERPO DE CRISTO. 
 
1 Corintios 12-13. 
 
Introducción. 
 
Comenzando con el capítulo 12, Pablo comienza un nuevo tema, un tema importantísimo para el cuerpo de Cristo: 
el uso y el mal uso de los dones espirituales. En el capítulo 1 Pablo les dijo que ya tenían todos los dones (1:7). Si, 
la falta de dones no era su problema, ¿Cuál era? Parece que era (1) no entender la relación entre el don espiritual y 
la espiritualidad, y (2) no entender el propósito principal de los dones. 
 
Estudio bíblico. 
 
En el capítulo 12, Pablo usa la figura del “cuerpo de Cristo” para describir la iglesia. Esta figura tiene mucho que 
enseñarnos acerca de la naturaleza de la iglesia y el uso de los dones. 
 

1. 12:12 “Porque así como el cuerpo es ___________, y tiene muchos ______________, pero todos los miembros 
del cuerpo, siendo muchos, son _______________________, así también es Cristo”. 

 
Esto nos dice que la iglesia, aunque tiene muchos _________________, forma _________________________. 
 
En los versículos 14-20, Pablo explica que el cuerpo no sólo es de muchos miembros, sino también que cada 
miembro tiene su función que ningún otro puede hacer. 

 
2. 12:17 “Si todo el cuerpo fuese __________, ¿dónde estaría el ___________? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría 

el _______________? 
 

La verdad que Dios nos muestra aquí es doble: (1) cada miembro del cuerpo tiene su función particular, y (2) 
ningún miembro tiene todas las funciones. 

 
Los versículos 22-26 nos dicen otra verdad importante. 

 
3. 12:22 “Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más _____________, son los más _______________. 

 



4. 12:23 “y aquellos del cuerpo que nos parecen menos ________________ a éstos vestimos más 
_____________________;  

 
5. 12:24 “pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante _______________ al que le __________________. 
 

Entonces la tercera comparación con el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo es que todos los dones son 
igualmente valiosos ante los ojos de Dios, aunque algunos “parecen” menos importantes. 
 
Veámoslo así:  
 

Cuerpo humano. 
 

1. Muchas partes distintas e inter-
relacionadas forman un solo cuerpo. 

2. Cada parte del cuerpo (ojo, oído, etc.) tiene 
su función particular. Ninguna otra parte 
puede hacer la función de otra. 

3. Ciertas partes del cuerpo parecen menos 
importantes o dignas, pero su función es 
tan importante como las demás partes 
“bonitas”. 

Cuerpo de Cristo. 
 

1. Muchos miembros diferentes forman un solo 
cuerpo (la iglesia) 

2. Cada miembro de la iglesia tiene una 
manifestación (don) del Espíritu. Tiene algo 
que contribuir al cuerpo que ningún otro 
tiene. 

3. Ciertos miembros no parecen tener tanto que 
dar a la edificación del grupo como ciertos 
hermanos muy dotados. Sin embargo su 
participación es igualmente valiosa para el 
crecimiento de la iglesia. 

 
Pero hay un punto todavía que discutir. Los corintios pensaban que a causa de su múltiples dones que eran 
hermanos espirituales. Pero Pablo, en 1 Corintios 13, les asegura que el simple hecho de tener un don espiritual no 
le hace en sí espiritual. 
 
12:31 “Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más ___________________”. 
 
13:1 “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo ________________, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe”. 
 
El amor es la prueba de la espiritualidad, y no el don que uno tenga. El don se le da a cada uno por el Espíritu 
Santo. Nosotros no tenemos control sobre qué don se nos va a dar. ¡Pero el AMOR, eso sí debemos tener todos! 
 
Discusión del grupo. 
 
Hagamos una lista de dones o manifestaciones del Espíritu que están en operación en la iglesia hoy día: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Proyecto personal. 
 
1. ¿Cuál es la manera en que usted edifica su iglesia o congregación local? _____________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cree usted que está ejerciendo su don en amor? ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3. Escriba aquí cualquier decisión que haya hecho en cuanto a su servicio en la iglesia y el amor. ____________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 



LECCIÓN No. 05. PROBLEMAS SOBRE LOS DONES ESPIRITUALES. 
 
1 Corintios 14. 
 
Introducción. 
 
En la última lección vimos el propósito de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo. Vimos que cada miembro 
tiene algo que contribuir al crecimiento de la iglesia. Aprendimos también que la muestra de espiritualidad en la 
vida no es el don que uno tenga, sino el amor que uno muestra cuando ejerce su don. 
 
Ahora veremos que Pablo ocupó todo un capítulo para tratar un problema específico sobre los dones. Parece que 
varios de los corintios querían manifestar los dones milagrosos. Les fascinaban las lenguas, milagros y sanidades. 
Por eso es importante estudiar este capítulo 14, para entender el buen uso y evitar el mal uso de los dones 
espirituales. 
 
Estudio bíblico. 
 
Una consideración muy importante es la prueba que Pablo usa para ver si cada don tiene valor. En 1 Corintios 13 
vimos que ningún don servía si no había amor. Ahora en el capítulo 14, Pablo nos dice que hay otro requisito para 
los dones espirituales. 
 
1 Corintios 12:7 “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para ___________________”. 
 
1 Corintios 14:3-5 (3) “Pero el que profetiza habla a los hombres para _______________, _____________ y 
_________________. (4) El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, 
________________ a la iglesia. (5) Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que 
profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la 
iglesia reciba __________________”. 
 
1 Corintios 14:12 “Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para 
__________________ de la iglesia”. 
 
¿A caso puede haber una duda en cuanto al requisito que Pablo impone para que los dones tengan valor en la 
iglesia? El apóstol dice una y otra vez: El don espiritual bien usado tiene que edificar a los demás hermanos. 
 
Discusión del grupo. 
 
Según 1 Corintios 14, ¿cuáles son algunos resultados del mal uso de los dones? (véase especialmente 14:14, 
17,23, 32, 33, 40) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son algunos puntos para un culto donde: 1) los dones se manifiesten 2) Dios sea honrado? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Proyecto personal. 
 
1. En la lección anterior se le preguntó, “¿cómo edifica usted a su iglesia o congregación? Ahora se va a repetir 

la pregunta, dando énfasis en la palabra ‘edifica’. ¿Cómo edifica usted su iglesia o congregación? 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 



 
2. Si realmente no pudo contestar bien la pregunta anterior, trate de pensar por qué. Tal vez usted cree que no 

está edificando a la iglesia en ninguna manera. Si es así, ¿qué ministerio podría comenzar para edificar el 
cuerpo de Cristo? (nota: eso no quiere decir que tiene que desempeñar algún ministerio de enseñanza para 
poder testificar a la iglesia. Hay muchas maneras como visitar a enfermos, trabajar en la cocina, etc. que 
también edifica a la iglesia). __________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Conoce a alguien que tiene un concepto malo de los dones? De este estudio, ¿cuáles son algunos puntos que 

usted podría mostrarle para ayudarle a entender el uso correcto de los dones espirituales? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
BOSQUEJO DE 2 CORINTIOS. 
 
I. PREFACIO, 1:1-11. 
 

A. Saludo, 1:1-2.  
B. Acción de gracias, 1:3-11. 

 
II. RESPUESTA DE PABLO ANTE LA CRISIS RESUELTA, 1:12—7:16. 
 

A. Pablo defiende sus repetidos cambios de planes de viaje, 1:12—2:4. 
B. Perdón para el ofensor, 2:5-11. 
C. Esperando a Tito, 2:12, 13. 
D. Triunfantes en Cristo, 2:14-17. 
E. Cartas de recomendación, 3:1-3. 
F. Ministros del nuevo pacto, 3:4-6. 
G. Contraste entre dos ministerios, 3:7-18. 
H. La conducta de Pablo en el ministerio, 4:1-6. 
I. Tesoro en vasos de barro, 4:7-12. 
J. El espíritu de fe, 4:13-15. 
K. La esperanza fundamental de Pablo, 4:16-5:10. 
L. El ministerio de la reconciliación, 5:11-7:4. 
M. Gozo de Pablo por la resolución de la crisis, 7:5-16. 

 
III. LA OFRENDA, 8:1-9:15. 
 

A. El ejemplo de los macedonios, 8:1-6. 
B. Exhortación a los corintios a abundar, 8:7-15. 
C. Elogio de quienes recogerán la ofrenda, 8:16-24. 
D. Estar preparados y evitar la humillación, 9:1-5. 
E. Exhortación a la generosidad, 9:6-15. 

 
IV. PABLO RESPONDE A UNA NUEVA CRISIS, 10:1-13:14. 

 
A. Una sentida súplica, 10:1-6. 
B. Pablo responde a las críticas, 10:7-11. 
C. No jactarse desmedidamente, 10:12-18. 
D. Credulidad de los corintios, 11:1-6. 
E. Por qué Pablo se niega a recibir sostén, 11:7-15. 
F. "Palabras de un loco", 11:16—12:13. 
G. Pablo niega haberlos engañado, 12:14-18. 



H. El propósito de las "palabras de un loco", 12:19-21. 
I. Pablo amenaza con tomar severas medidas, 13:1-10. 
J. Exhortación y saludos finales, 13:11-13. 
K. Bendición final, 13:14. 

 
 
LECCIÓN No. 6. LA PERSONALIDAD DE PABLO. 
 
2 Corintios 1-4. 
 
Introducción. 
 
En nuestro estudio de 1 Corintios hemos mirado la iglesia de Corinto y sus problemas. Ahora en el estudio de 2 
Corintios vamos a echar la mirada hacia Pablo, el autor de la carta. 
 
Esta carta es muy personal. En ella, Pablo nos muestra mucho de su personalidad, sus motivaciones, su 
pensamiento más íntimo, y su forma de cumplir con el ministerio. Por eso, en vez de enfocar en los problemas de 
los corintios, trataremos de aprender varias lecciones y principios de Pablo. 
 
Estudio bíblico. 
 
En la primera parte del estudio bíblico queremos ver algo de las experiencias de Pablo. La mayoría de las veces 
pensamos en los apóstoles como santos, casi incapaces de pecado o de preocupación. Pensamos que nosotros sí 
vivimos la vida de tentación y problema, pero los apóstoles no sabían nada de esto. Veamos: 
 
1:8 “Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra ________________ que nos sobrevino en 
Asia; pues fuimos _________________sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun perdimos 
la __________________ de conservar la ___________”. 
 
1:9 “Pero tuvimos en nosotros mismos ___________________________, para que no confiásemos en nosotros 
mismos, sino en Dios que resucita a los muertos”. 
 
4:7-9 (7) “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de 
nosotros, (8) que estamos________________ en todo, mas no angustiados; en _____________, mas no 
desesperados; (9) perseguidos, mas no desamparados; ____________________, pero no destruidos”. 
 
En estos versículos y en todo la carta de 2 Corintios vemos que tal vez la cualidad más destacada en la 
personalidad de Pablo es ‘sinceridad’. El era un hombre sincero y franco. Nos dice cuando tiene gozo, pero 
también admite cuando tiene problemas. Nos cuenta sus grandes victorias y nos cuenta cuando desesperan de la 
vida. Pablo no es un santo que vive una vida totalmente aparte de la nuestra, sino es una persona real y 
exactamente como nosotros. 
 
Otros aspectos positivos de la personalidad de Pablo. 
 
1. Su confianza en Dios, vea otra vez 2 Corintios 1:3-11, aunque tenían una tribulación tremenda, aunque tenían 

“sentencia de muerte” Pablo pudo decir cosas como: 
 

1:4 “el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros 
____________________ a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que 
nosotros somos consolados por Dios”. 

 
1:5 “Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo 
Cristo nuestra ______________________”. 

 



Así también sucede en el capítulo 4 que ya vimos. La primera vez vimos el lado de la tribulación. Ahora 
veamos el otro lado: su confianza en Dios. 

 
4:8-9 (8) “que estamos atribulados en todo, mas no ______________________; en apuros, mas no 
__________________; (9) perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no ___________________”. 

 
2. Una consciencia limpia. Otro aspecto positivo de su personalidad es que tuvo una consciencia clara ante los 

corintios. La consciencia limpia es un resultado directo de su sinceridad y franqueza. No practicaba engaño, ni 
ocultaba nada. Ellos le conocían íntimamente sus victorias y sus derrotas. Así que su conciencia era limpia y 
podía ser franco con ellos. Veamos los versículos 1:12, 23; 3:1. 

 
3. Un deseo de servir. Este es un aspecto sobresaliente. Vaya una vez más a 1:3-11 y cuente las veces que Pablo 

menciona que la tribulación que el que sufre sirve para que él pueda ayudarles a ellos. Note también 4:15. 
 
Discusión del grupo. 
 
En el estudio bíblico hemos visto en Pablo sinceridad y franqueza. El estuvo dispuesto admitir sus debilidades 
porque creyó que así pudo identificarse y ayudar mejor a los corintios. Sin embargo, muchos dirían que no es 
bueno que un líder cristiano admita sus problemas, faltas o dudas. ¿Cómo contestarían las siguientes críticas a la 
actitud de Pablo? 

 
Si admito mis fallas, los hermanos no me respetarán. ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Si admito debilidades, perderé mi autoridad en la iglesia. _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Si admito mis problemas, los nuevos creyentes se desanimarán al ver que sus líderes tienen problemas todavía. __ 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Proyecto personal. 

 
1. Haga una auto evaluación en cuanto a estos aspectos de personalidad. ¿Es usted un hermano sincero, franco, 

con la conciencia limpia? __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2. Escriba cualquier decisión que quiera hacer sobre estos aspectos de personalidad en su propia vida. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

LECCIÓN No. 7. COMO EJERCER AUTORIDAD ESPIRITUAL. 
 
2 Corintios 10-13. 
 
Introducción. 

 
Pablo finaliza su carta hablando otra vez de su vida y de su ministerio. 2 Corintios es una carta muy personal. 
Pablo expone sus debilidades, sus fallas, sus motivaciones, y muchos de sus principios básicos sobre los cuales ha 
edificado su ministerio. 
 
En esta última lección queremos enfocarnos en su manera de ejercer la autoridad. Muchas veces los que somos 
líderes fallamos exactamente en este punto. El mal uso de poder y autoridad en la iglesia ha dañado seriamente a 
individuos y a iglesias en general. Hay iglesias cuya fama principal es que tienen ancianos que abusan de su 



posición y autoridad. 
 
Por eso es preciso que estudiemos la manera correcta de ejercer la autoridad espiritual. 

 
Estudio bíblico y discusión del grupo. 

 
En los pasajes siguientes queremos escudriñar cada uno buscando un principio sobre la autoridad y su ejercicio 
(todas las citas se encuentran en 2 Co.). 
 
10:3-4 _____________________________________________________________________________________ 
 
10:8; 13:10 _________________________________________________________________________________ 
 
4:5 ________________________________________________________________________________________ 
 
10:1 _______________________________________________________________________________________ 
 
12:14 ______________________________________________________________________________________ 
 
12:15; 11:9 _________________________________________________________________________________ 
 
11:23-33 ___________________________________________________________________________________ 
 
12:17 ______________________________________________________________________________________ 
 
12:20-21 ___________________________________________________________________________________ 
 
11:12-15 ___________________________________________________________________________________ 
 
13:1 _______________________________________________________________________________________ 
 
13:9 _______________________________________________________________________________________ 
 
12:21 ______________________________________________________________________________________ 
 
13:2 _______________________________________________________________________________________ 

 
Proyecto personal. 

 
Nota: se entiende que no todos ocupan posiciones de autoridad en la iglesia. Sin embargo estos principios tienen 
mucha aplicación en la vida diaria, por ejemplo en la relación matrimonial, familiar y laboral. Por eso cada 
alumno debe meditar sobre su situación específica y pedirle a Dios sabiduría en aplicar estos principios. 

 
1. Escoja y escriba dos de estos principios que, en forma especial, usted necesita poner en práctica en su propia 

vida. 
 
a) ________________________________________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo piensa poner estos principios en práctica? Piénselo bien y escriba su decisión. __________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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