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2 Corintios 

“Porque aunque os contristé con la carta . . . 

Ahora me gozo . . . porque fuisteis contristados 

para arrepentimiento” (7:8-9) 

El auditorio original 

El primer versículo especifica el autor y los destinatarios originales de esta carta: “Pablo . . . a 

la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya.” 

Ejercicios 
1. Pablo dirigió esta carta ante todo a la _______________ de 

_______________ que estaba en _______________ (1:1). Sin embargo, 

Pablo también destinó esta carta para otros santos que vivían en 

_______________ (1:1). 

2. Usar un mapa bíblico para determinar cual de las siguientes frases expresa 

la verdad: 

(a) Corinto era una ciudad ubicada en la provincia de Acaya. 

(b) Acaya era una ciudad ubicada en la provincia de Corinto. 

(c) Tanto Corinto como Acaya eran ciudades de Grecia. 

(d) Corinto era una ciudad de Macedonia, mientras Acaya era ciudad de Grecia. 

La ocasión de la obra 

La escritura de 2 Corintios lleva una conexión inseparable con la de 1 Corintios. Pablo recibió 

noticias por medio de Tito que la iglesia en Corinto había recibido la carta anterior de Pablo y 

que se había arrepentido de su pecado (2 Cor. 7:5-11). 

Mientras tanto, un problema nuevo se había levantado dentro de la iglesia en Corinto. Falsos 

apóstoles (11:13-15) comenzaron a denigrar el apostolado genuino de Pablo. Sembraban estas 

dudas en las mentes de los corintios. Por consiguiente, hubo una carencia de afecto para con el 

apóstol. Los corintios se alejaban más y más de Pablo (2 Cor. 6:11-12; 7:2-3; 12:15-18), 

mientras se enamoraban más y más de los falsos apóstoles (11:1-4, 19-21). Además de esto, 

los corintios habían iniciado la ofrenda para los santos pobres, pero no la habían cumplido 

(capítulos 8-9). 

Ejercicios 
3. _______________ era la persona quien trajo noticias del arrepentimiento de 

los corintios a Pablo (7:6-7). Dar una descripción de los sentimientos de Pa-

blo mientras esperaba noticias del estado de los corintios (2:12-13; 7:5-7). 
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4. De las siguientes opciones, ¿cuál o cuáles eran problemas “nuevos” que sur-

gieron en la iglesia en Corinto y que ocasionaron la escritura de 2 Corintios? 

(a) el abuso de la cena del Señor 

(b) el dejar de cumplir la ofrenda para los santos pobres 

(c) el mal uso de los dones espirituales 

(d) el peligro de que la iglesia fuera llevada por mal camino por los falsos apóstoles 

(e) (b) y (d) 

(f) (a) y (c) 

El mensaje central 

Pablo escribe esta carta para alabar el arrepentimiento de la iglesia y para expresar su con-

fianza en ellos por el progreso ya hecho (7:12-16). En este sentido, 2 Corintios es una carta de 

“gracias” a los corintios. Sin embargo, Pablo también está defendiendo su apostolado en esta 

carta, para el bien estar espiritual de los corintios (caps. 10-13). 

Ejercicios 
5. ¿Cual de lo siguiente no es una característica del arrepentimiento de la igle-

sia en Corinto especificada en 2 Corintios 7:9-11? 

(a) la solicitud 

(b) la defensa 

(c) la indignación 

(d) la demora 

(e) el celo 

(f) la vindicación 

(g) todo lo anterior eran características de su arrepentimiento 

6. A causa del arrepentimiento de los corintios, Pablo pudo expresar su con-

fianza en ellos a través de esta segunda carta. Por ejemplo, en 7:16 él escri-

be, “Me _______________ de que en todo tengo _______________ en vo-

sotros.” 

7. Fijémonos en una de las acusaciones contra Pablo hecha por sus detractores 

en Corinto, quienes pensaban desacreditar el apostolado de Pablo: “Porque 

a la verdad, dicen, las cartas son _______________ y fuertes; mas la pre-

sencia corporal _______________, y la palabra _______________” 

(10:10). Contra estos cargos el apóstol mantuvo que él era el mismo hombre 

por carta que era en persona (10:_____). 

8. Otra acusación era que Pablo predicaba el evangelio de balde (11:_____). Si 

Pablo era un apóstol verdadero, ellos argumentaban, entonces hubiera acep-

tado salario de los corintios. 

Las características únicas 

Igual como en 1 Corintios (véase la lección sobre este libro), Pablo en esta carta emplea mu-

cha ironía y sarcasmo positivo, más que en cualquier otra que tenemos de él. Por un ejemplo 

de esto en 2 Corintios, véase 12:11-13. 

9. Con un poquito de sarcasmo, Pablo pide a los corintios que le perdonen su 

“agravio” ¿A qué “agravio” se refiere el apóstol (12:11-13)? 


