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Lección 18
Repaso de 2 Corintios
Sobre el fondo de la carta
1.

Emparejar las siguientes descripciones con el evento, libro, y o lugar correspondiente.
______ libro del N.T. que da el fondo histórico de los viajes de Pablo
______ viaje de predicación durante el cual Pablo estableció la iglesia en Corinto
______ viaje de predicación durante el cual Pablo escribe a la iglesia en Corinto
______ lugar donde Pablo probablemente escribió la carta 1 Corintios
______ lugar donde Pablo buscaba a Tito, pero no le encontró
______ provincia norteña de Grecia (se escribió 2 Corintios en este lugar)
______ provincia meridional de Grecia (Corinto estaba ubicada en este lugar)
(a) segundo viaje
(b) Troas
(c) Éfeso

2.

(d) Hechos
(e) tercer viaje
(f) Macedonia

(g) Acaya
(h) primer viaje
(i) Lucas

Emparejar las siguientes descripciones con la carta o persona correspondiente.
______ primera carta a los corintios de la cual tenemos conocimiento (“Os he escrito
por carta, que no os juntéis con los fornicarios”)
______ carta que trata los problemas en la iglesia de Corinto y las preguntas de ella
______ carta de tristeza, escrita tal vez entre 1 y 2 Corintios
______ carta en la cual Pablo alaba el arrepentimiento de la iglesia en Corinto y defiende su apostolado
______ trae a Pablo noticias del arrepentimiento de la iglesia en Corinto
______ envía saludos juntamente con Pablo en el principio de 2 Corintios
(a) Timoteo
(b) 1 Cor. 5:9

(c) Tito
(d) 1 Corintios

(e) 2 Corintios
(f) 2 Cor. 2:4

Sobre el texto de la carta
3.

Emparejar las siguientes secciones de la carta con el pasaje correspondiente.
______ 1:1 – 2:17
______ capítulos 3-7
______ capítulos 8-9
______ 10:1 – 12:13
______ 12:14 – fin
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

4.

llevando a cabo la colección
el ministerio del apóstol Pablo
introducción y el cambio de planes del apóstol Pablo
Pablo defiende su apostolado
preparaciones para la tercera visita

Emparejar las siguientes palabras o frases con el uso correspondiente según
el contexto.
______ vasos de barro (4:7)
______ tabernáculo (5:1)
______ desnudos (5:3)
______ arras (5:5)
______ vindicación (7:11)
______ gracia (8:1)
______ experiencia (9:13)

______ tosco en la palabra (11:6)
______ gracia (12:9)
______ señales (12:12)
______ prodigios (12:12)
______ milagros (12:12)
______ reprobados (13:5, 6, 7)
______ perfeccionarse (13:11)

(a) ser sin pecado en sentido absoluto
(b) la morada de Dios en el A.T.
(c) jarras
(d) poder de Dios para soportar pruebas
(e) placa o anuncio
(f) evento sobrenatural que produce asombro en el espectador
(g) el privilegio que Dios da a la iglesia de donar a cristianos en necesidad
(h) inexperto o lego en la oratoria
(i) el proceso de probar
(j) el cuerpo sin ropa
(k) vengarse de una injusticia recibida
(l) el espíritu sin cuerpo
(m) evento sobrenatural que enseña una lección espiritual
(n) los que no soportan la prueba, rechazados
(o) figura de los apóstoles
(p) un proceso conducente a una consumación, llegar a ser completo en lo espiritual
(q) don de la muerte de Jesús en la cruz
(r) una prenda que obliga futuros pagos
(s) cualquier evento que ocurre en la vida de uno
(t) cumplimiento del castigo en el pecador señalado por Dios
(u) figura del cuerpo terrenal
(v) evento sobrenatural que recalca el poder de Dios
5.

Dar un pasaje en esta epístola que expresa explícitamente lo que era el ministerio de Pablo.
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6.

¿Cuáles dos clases de tristeza menciona Pablo en el capítulo 7?

7.

En los capítulos 8-9, Pablo . . .
(a) instruye a los corintios sobre cómo hacer la colecta.
(b) exhorta a los corintios a completar la colecta que ya habían iniciado.
(c) exhorta a los corintios a recoger por lo menos la misma cantidad de fondos que
los macedonios habían recogido.
(d) alaba a los corintios por ser los primeros en completar su colecta.

8.

Dar por lo menos un pasaje en esta epístola que da una descripción de los
adversarios de Pablo en Corinto.

9.

¿Cuál fue el “aguijón en la carne” de Pablo?
(a) pasiones sexuales
(b) un adversario personal
(c) miopía
(d) epilepsia
(e) malaria crónica
(f) no lo sé

10. Al parecer, los corintios creían que Pablo les había tratado como inferiores,

¿en qué asunto?

Sobre la aplicación de la carta
11. Para cada capítulo de esta epístola, escribir una lección práctica que poner

por obra en su vida diaria como cristiano.
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