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Lección 1 - Cicatrices
Intro.
A. ¿Tienes algunas cicatrices? Cada cicatriz tiene su historia.
1. Si quieres, relata la historia detrás de alguna cicatriz que tengas.
2. Oí de Paddy Kendall-Ball de un hombre en Africa que había matado a un leopardo con
las manos. Tenía cicatrices por todas partes de su cuerpo de aquella batalla las
cuales le hicieron ser un hombre muy admirado.
B. El libro de 2 Corintios nos dice mucho acerca de las cicatrices del apóstol Pablo. Son significantes.
I. Las cicatrices de Pablo en 2 Corintios. Lean capítulo 11:23-29 y entonces analicen los versículos
señalados abajo.
A. Versículo 24
1. ¿Cuántas veces Pablo recibió 39 azotes?
2. Calculen, ¿Cuántas cicatrices en total Pablo habría tenido en su espalda y hombro?
B. Versículo 25a
1. ¿Cuántas veces Pablo fue golpeado con varas
* Los romanos no limitaron el número de golpes a 39 como
lo hicieron los judíos?
2. Sabemos una ocasión cuando esto pasó. Lean Hechos 16:22
3. Habría pasado en dos otras ocasiones, pero no sabemos nada de ellas.
* Nos damos cuenta que el libro de Hechos no nos cuenta todo lo
que pasó a Pablo.
C. Versículo 26
1. ¿Cuántas veces apedrearon a Pablo?
* ¿Estamos hablando de piedras pequeñas o rocas más grandes?
2. Lean Hechos 14:19
a. ¿Qué pensó la turba que hubieran hecho con Pablo?
* ¿Pueden imaginar cómo habría sido ver a alguien apedreado? – los huesos rompiéndose,
la sangre chorreando…
b. ¿Habría dejado cicatrices en otras partes del apóstol Pablo? ¿El rostro?
3. Lean Gálatas 6:17
a. ¿Qué Pablo llevó en su cuerpo?
* ¿Pueden imaginar la cantidad de cicatrices que habría tenido en su cuerpo?
D. Pablo no era el único que tenía cicatrices
1. Lean Hechos 5:40 - ¿Qué hicieron con los 12 apóstoles en este texto?
a. ¿Quién sabe cuántas veces más hubieran sido azotados y golpeados?
b. ¡En forma colectiva habrían tenido centenares, quizás miles de cicatrices!
E. Jesús sufrió azotes más allá de lo que podemos imaginar (Juan 19:1; Mateo 27:26)
F. Para pensar
* ¿Quería Dios que Jesús y sus seguidores sufrieran este abuso barbárico?
* ¿Quería que tuvieran miles de cicatrices?`
* ¿Por qué Dios habría querido todo esto?
* ¿Qué dicen las cicatrices de Pablo y otros apóstoles con respecto a su testimonio?
* ¿Sufrirían este tipo de tortura por lo que sabían ser una mentira?
II. ¿Qué dicen las cicatrices? ¡Es como si cada cicatriz tuviera labios para hablar a nosotros!
A. "¡Te digo la verdad!"
1. ¡Nadie voluntariamente aceptaría este tipo de tortura por una mentira!
2. Si mientes, es porque vas a recibir algún beneficio por la mentira
3. Si Pablo y los demás apóstoles no hubieran visto de verdad a Jesús vivo después de Su muerte…
a. Al ser amarrados y mostrado los instrumentos de tortura, habrían dicho, "No, en verdad no
vi nada."
4. Es como si al recibir cada azote, estuvieran diciendo, "te estoy diciendo la verdad."
5. Si alguien les hubiera pedido, ¿cómo sé que estás diciendo la verdad? ¿Qué podrían haber
señalado en sus espaldas?
B. "Te amo" Los apóstoles sabían que sus cicatrices ayudarían a otros?
1. Lean 2 Corintios 4:7-11. Noten la descripción de la vida de los apóstoles, una mezcla de
gran persecución, tortura, esperanza y gozo espiritual.

2. De versículos 8 y 9 - Llene los espacios
pero no
pero no
pero no
pero no
3. Según versículo 10, ¿qué fue manifestado en el cuerpo de los apóstoles? Y ¿por qué?
* ¿Ve el punto? Las cicatrices de los apóstoles resultaron en la vida (por fe) para
aquellos que aceptaron su testimonio?
4. Según versículos 11,12, ¿Cuál fue el beneficio hubo en que los apóstoles siempre estaban
siendo entregados a la muerte por cause de Jesús
5. Lean 4:15 ¿Todo esto fue por el amor de quienes?
C. Más pensamientos
1. Lean Isaías 53:5 - ¿Qué hacen las llagas de Jesús por nosotros?
a. Cada golpe que recibió, cada llaga fue para ayudar en mi sanidad espiritual.
b. A veces preguntamos — ¿Cómo Jesús toleró tanta tortura?
c. La respuesta - al pensar en aquellos quiénes iban a ser sanados por sus llagas,
inclusive por ayudarles a creer.
D. Lean capítulo 6:4-10 - ¿Qué en estos versículos más le llama la atención con respecto al
sufrimiento de Pablo y los otros apóstoles?
E. Para pensar
* Correctamente pensamos mucho en el sufrimiento de Jesús como una demostración del
amor de Dios. ¡Cuánto debemos apreciar también las cicatrices de Sus testigos, sus
embajadores.
* ¿Cuáles son algunos días feriados en los cuales nuestro país demuestra su aprecio por los
soldados de sus fuerzas armadas? (Aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas
hechas en el servicio militar y francamente no creo que los cristianos deben inscribirse
en el servicio militar, sí admiro algunos sacrificios hechos por soldados en forma individual.)
* ¿Cuánto apreciamos las cicatrices y la tortura que sufrieron los apóstoles, soldados de
Jesucristo? En una escala de 1 a 10, ¿cuánto les aprecia?
Conclusión - Preguntas personales para ayudarle a pensar
A. ¿Usted piensa que Pablo y los otros apóstoles pensaron que la vida, la muerte y la
resurrección de Cristo tuvieran que ver con algo para discutir en forma académica? o ¿Fue
una realidad práctica para ellos.?
1. ¿Cómo la certeza de ellos acerca de Cristo, la cual les dio muchas cicatrices, te ayuda a
creer que hay algo más significativo en la vida que el dinero, la diversión y los logros
humanos?
B. Cuando piensas en metas personales para tu vida, ¿cuáles tienen prioridad en tu mente? Pon
un número al lado de ellas según la importancia que las das en tu mente?
1. Estudiar en una buena escuela
2. Tener un buen puesto, un buen trabajo
3. Casarse bien y tener una buena familia
4. Ganar un buen sueldo
5. Divertirse mucho
6. Dedicar mi vida a Dios y sufrir por Su reino.
C. En 50 años, ¿cuáles de estas metas tendrán importancia en 50 años? ¿en 100 años?
D. ¿Qué puedes hacer ahora mismo para guiar tu vida lejos de las metas y los conceptos
superficiales que gobiernan la mayor parte de la gente en el mundo, para tener una vida
significativa como la de los primeros cristianos?
* Pone una X al lado de dos de las cosas que más debes hacer
Cambiar mis metas
Pasar menos tiempo con amigos superficiales del mundo y buscar más amistad con
cristianos.
Pasar más tiempo orando y estudiando la Biblia (quizás por teléfono) con otros.
E. Que tengan una oración para pedir ayuda de Dios para hacer lo necesario para buscarle en
forma más efectiva para así tener una vida más significativa y esperanza del cielo.

Lección 2 - Desafiando la Autoridad en 2da de Corintios
(traducido por Luis M. Canales)
Introducción.
A. Pregunta para pensar - ¿Cómo podría funcionar el tráfico vehicular sino hubiera una
autoridad o si tuviera una autoridad "incierta o dudosa"? ¿Sin semáforos, ni señales de alto,
ni oficiales de tránsito, ni papeletas, etc.?
1. ¿Alguno en la clase ha podido ver cómo conducen en Santo Domingo? ¡Descríbelo
para toda la clase! (O describe cómo conducen en Brasil, o en cualquier otro país
Latinoamericano o del Tercer Mundo)
2. ¿Por qué es que la confusión reina en lo espiritual (tal y como sucede con el tránsito
vehicular) cuando no hay un concepto claro de autoridad?
I.

Dios dio su autoridad a los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo.
A. Autoridad a los apóstoles
1. Leer Juan 16:13 - ¿Que prometió Jesús que el Espíritu haría por los apóstoles?
Guiarlos a _____________________ la verdad.
2. Mateo 28:18-20 - ¿Cuales tres cosas Jesús dijo a los apóstoles que hicieran?
a._____________________ b._____________________
c._____________________
3. 2da Corintios 5:18-20 - ¿Cómo Pablo se nombró asimismo y a los otros apóstoles en
el verso 20? _____________________
Preguntas para pensar: ¿Que es un embajador? __________ ¿A quién representa?
¿Por qué un embajador de un país poderoso debe de ser respetado? ¿Por qué los
embajadores de Cristo (los apóstoles) deben de ser respetados?
B. Pablo estuvo incluido entre los apóstoles y merecía el mismo respeto
1. ¿Cómo Pablo fue llamado en capítulo 1 verso 1? _____________________
2. Leer 12:11-12 - De acuerdo al verso 12, ¿Que indicó que Pablo tuvo la misma
autoridad que cualquiera de los otros apóstoles? _____________________
3. De acuerdo con 1era de Corintios 14:37, ¿Las enseñanzas de Pablo qué eran en
realidad? __________________________________________

II. Cuestionando la autoridad de Pablo como un apóstol
A. Cabecillas en la rebelión
1. Pablo no se dirige a ellos directamente, pero de su respuesta hacia ellos podemos decir
que probablemente eran Judíos y enfatizó los lazos de aquellos con los doce apóstoles
en Judea.
a. Ellos evidentemente no hicieron ataques directos a Pablo, pero en cambio trataron
de debilitar con sutileza su influencia.
Pregunta para pensar: ¿Por qué la mayoría de los que atacan la autoridad de la
Biblia, padres y maestro piadosos que defienden la Biblia, usualmente no atacan
de manera abierta, pero indirectamente?
2. ¿Cuáles son las cosas que podemos decir acerca de aquellos que trataron de debilitar la
influencia de Pablo?
a. ¿Qué clase de cartas ellos llevaban consigo? (3:1) Cartas de
_____________________
b. ¿Qué fue lo que Pablo implicó que ellos hicieron con la palabra? (2:7)
_____________________
3. ¿Cuáles fueron algunas de las maneras en la que ellos trataron de desacreditar a Pablo?
a. Cuando Pablo hizo planes acerca de visitarlos, ¿Qué fue lo que evidentemente
ellos dijeron acerca de su mensaje para implicar que el cual era contradictorio?
(1:8) …que él dijo ambos, ___________ y ___________
b. ¿Que fue aquello que Pablo no recibió por parte de los Corintios, que sin duda
causó que algunos de ellos tuvieran su enseñanza como algo despreciable o de
poco valor? (11:7-9) _____________________

*¿Alguna vez has visto alguien darle más respeto a un predicador “de a tiempo
completo” que estuvo equivocado; que a un fiel, autofinanciado [esto es, que
no recibe salario] Cristiano que estuvo en lo correcto? ¿Por qué está mal
valorizar a los maestros y predicadores en base al dinero que reciben?
c. Del 12:11-12 - ¿De qué acusaron a Pablo de no ser realmente? Un
_____________________
*¿Por qué esta podría haber sido una acusación fácil de hacer?
d. Acerca de lo que Pablo dijo en 10:10 ; 11:6, ¿Qué fue lo que evidentemente no
pudo hacer bien a comparación de otros? _____________________
B. Preguntas para pensar acerca de los “cabecillas” que causan problemas en las familias,
escuelas, iglesias, etc.
1. ¿Tienes acaso personas negativas en tus clases de la escuela o en las clases Bíblicas,
quienes constantemente se están quejando acerca de los profesores e inclusive de la
misma escuela y tratan de desacreditarlos?
2. ¿Alguna vez has visto a personas en las iglesias que constantemente se quejan del
predicador, de los maestros, etc.? (Los predicadores y maestros no tienen una
autoridad equivalente a la de los apóstoles, sin embargo, si ellos están enseñando las
palabras de Jesús, merecen nuestro respeto.)
3. ¿Tienes un hermano o una hermana que suele quejarse de la autoridad de tus padres?
¿Tienden ellos a afectarte y hacer que tú también seas negativo? ¿Eres algunas veces
un quejón negativo? ¡Se honesto!
4. Cuando nos quejamos y rebelamos con respecto a la autoridad apostólica, a la
autoridad paternal o a la autoridad de las escrituras, ¿En contra de quien nos estamos
rebelando realmente?
III. ¿Cómo tratar con ataques a la autoridad?
A. ¡Reconocer que los humanos no son nada en sí mismos!
1. ¿Fueron los apóstoles adecuados o competentes en sí mismos? (3:5)
________________ ¿De dónde provinieron sus fuerzas? _____________________
* ¿Por qué un espíritu orgulloso entre Cristianos resulta ser tan absurdo?
2. ¿Qué fue lo que Pablo y los otros apóstoles no predicaron? (4:5)
_____________________ ¿Qué fue lo que si predicaron? _____________________
¿Qué es lo que ellos fueron? _____________
!
3. ¿De dónde provino la luz que resplandeció en el mensaje? (4:6)
_____________________
B. La fuerza está en el mensaje depositado en “vasijas de barro” (Leer 4:7)
___________________
* Dios aquí está comparando a los seres humanos (los
apóstoles) como a pequeñas lámparas de arcilla que dan luz.
Ellos a la verdad eran frágiles, pero esenciales para dar luz.
1. ¿Por qué Dios escogió depositar Su gran verdad en débiles humanos (los apóstoles)?
_______________________________________________________________
* ¿Tuvieron los apóstoles debilidades? ¿Cuáles fueron algunas de ellas? Y muy a
pesar de ellas, ¿Merecieron los apóstoles ser respetados?
* ¿Tienen tus padres debilidades? Y a pesar de ellas, ¿Quiere Dios que tú los
respetes y no te rebeles en contra de ellos?
C. ¡Recuerda quien realmente te ama! Por lo general aquellos quienes se rebelan en contra de un
acercamiento cuidadoso a la autoridad Bíblica, en contra de los padres y en contra de
maestros cuidadosos de la Biblia; no te aman realmente.
1. Motivos cuestionables de aquellos quienes tratan de separarse de la autoridad de Dios
a. ¿Con que tres frases Pablo describió a estos cabecillas en 11:13?
____________________ , ____________________ y ____________________
b. ¿Por qué Pablo no necesito cartas de recomendación? (3:2)
___________________________________________________
(¡El los conocía, había convertido a muchos de ellos y los amaba!)

!

c.

¿Cuán grande fue el amor de Pablo por ellos? (7:3)
_________________________
d. (Leer 6:11-13) ¿Qué fue lo que Pablo pidió a los Corintios que hicieran?
________________________________________________
Aplicaciones: Piensa y comenta
* Siempre hay jóvenes en las escuelas o en el mundo que intentarán que te rebeles en
contra de los principios que te fueron enseñados a ti por tus padres o tus hermanos.
¿Quién ha sacrificado más por ti? ; ¿Tus padres y hermanos, o, tus amigos de la escuela
que solo aman la diversión?; ¿Tus padres, o tu profesor arrogante? ¿Quiénes realmente
tienen los mejores intereses para ti en sus mentes y corazones?
*¿Por qué es que jóvenes Cristianos algunas veces quieren rebelarse contra sus padres,
sus hermanos y Dios que los ama tanto para hacer lo que sus amigos vacíos, mundanos,
que solo aman la diversión quieren?
D. ¡Defiende a los apóstoles, defiende las escrituras y a la familia buena y también a los
hermanos!
1. Evidentemente muchos de los Corintios no atacaron a Pablo, ¡Pero si toleraron a
aquellos quienes sí lo hicieron!
a. ¿Qué fue lo Pablo dijo que ellos si toleraron? (11:20)
________________________
b. Conoces tú a algunas personas religiosas quienes toleran esto de sus “pastores”
y otros líderes religiosos. Da ejemplos.
c. ¡Y aun mucho peor, ellos toleran ataques a mensajeros piadosos de Cristo!
2. ¿Por qué crees que las personas guardan silencio cuando personas piadosas son
atacadas?
a. ¿La autoridad de los apóstoles y de las escrituras?
b. ¿Predicadores y maestros piadosos?
c. ¿A Cristo mismo?
Conclusión *En una escala del 1 al 10, ¿Cuán rebelde te sientes algunas veces con respecto al concepto
de autoridad o de personas en autoridad (por ejemplo: padres, maestros, ancianos)? ¿Tienes
mucho de “rebelde” en ti?
*¿Qué puedes hacer para evitar este peligro en tu vida?
*En una escala del 1 al 10, ¿Cuán rápido eres para defender la autoridad de las escrituras y a
otros a quien Dios les ha dado una medida de autoridad (padres, maestros, personas
mayores, o ancianos?

Lección 3 – Traducida por Hannah Roy

La importancia de dar en 2 Corintios 8 , 9
Introducción
A La esencia del cristianismo es dar. Dios da a nosotros, y aprendimos de Él a dar a
otros. El enemigo de este principio es egoísmo.
Preguntar para reflexionar
1 . Cuando en tu vida has estado más inclinado a ser generoso? Cuando en tu vida has
estado más inclinado a ser egoísta?
B. En 2 Corintios 8 y 9, Pablo anima a los corintios a dar a los cristianos necesitados
de Judea. Él da muchos principios de Dios que nos ayudan a ser mejores generosos.
Claves para ser más generosos
I. Considerar buenos ejemplos!
A. Lean los versículos 1-4
1. ¿Quién usa Pablo como un buen ejemplo para los corintios? Los _________________
2. Según Pablo ¿Qué Dios les había dado?
* Tener un espíritu dador es una gracia dada por Dios por medio de la influencia de Su
palabra.
3. Según el versículo dos, ¿qué superaron los macedonios para ser tan generosos?
4. ¿Cómo describe Pablo la forma de dar ellos en el versículo 3?
5. ¿Qué pidieron ellos de Pablo?
B. Lean el versículo 9
1. ¿Quién es el mejor ejemplo de dar?
2. ¿Qué llegó a ser para nosotros, a pesar de tener las riquezas inimaginables?
3. A través de Su pobreza, qué llegamos a ser?
C. Preguntas para reflexionar :
1 . Escribe una lista de cosas aparte del dinero que debemos estar dispuestos a dar a Dios.
______________________________ ________________________________
______________________________ ________________________________
* ¿Cuál de estas cosas te cuesta más dar a otros?
2 .¿Por qué los pobres por lo general son más generosos que los ricos? ¿Puedes pensar en
ejemplos de cristianos en países del tercer mundo que son muy generosos?
3 . ¿Qué nos impide de dar más generosamente y alegremente? Marca lo que más te afecta.
* Tengo unos electrónicos (teléfonos inteligentes) o un coche que no voy a ser capaz
de conseguir si estoy demasiado generoso.
* Quiero quedarmos con cosas para mí mismo
* Tengo miedo de quedarme sin cosas que necesito.
II. Dar a nosotros mismos primero a Dios
A. Lean el versículo 5
1 . ¿A Quién los macedonios se habían dado a si mismos primero?
* Preguntar para reflexionar - ¿Cómo habían hecho eso? ¿Cómo hacemos eso?
2 . Entonces, a quíenes se habían dado a si mismos?
Preguntar para reflexioner
1 . Cuando vemos a cristianos “recibidores” o “aprovechados” (los que tratan de evitar dar),
se puede decir que en realidad no se han entregado a Quién?
2. ¿Por qué el darnos a nosotros mismos a Dios también implica el dar para proyectos que
glorifican a Dios, como la contribución a los santos necesitados en Jerusalén ?
* La única manera de que podamos tener este campamento es que algunas personas han
sacrificado para pagar para algunos que no pueden pagar. ¿Qué podemos hacer para
darles las gracias ?
III . Participar con otros al dar
A. Lean 8:16-21
1 . ¿Qué Dios puso en el corazón de Tito?

* ¿Ocurrió esto "milagrosamente" o mediante una buena influencia en un corazón honesto ?
2 . ¿Qué de Tio demostró su buen corazón , según el versículo 17?
3 . ¿Qué dos motivos tenía Pablo en participar en este regalo, según el versículo 19?

B. Preguntas para reflexionar
1 . ¿Cómo la generosidad y el entusiasmo de otros te animan a dar tu tiempo, tu dinero y tu
energía a otros?
2 . ¿Qué puedes hacer, como Tito y Pablo, para animar a los demás a ser más generosos?
3 . ¿Es posible estorbar el espíritu generoso en otros y desanimarles? ¿Cómo?
IV. Tener en mente la ley de la siembra y la cosecha
A. Leer el capítulo 9:6
1 . ¿Cómo cosechará aquel que siembra escasamente?
* La ilustración es de la agricultura. Si no se siembra mucha semilla, ¡no va a haber
gran cosecha!
* ¿ Pablo quiere decir que Dios les dará bendiciones materiales? o ¿bendiciones
espirituales a los que son generosos? (Algunos predicadores sin escrúpulos tratan
de decir a la gente que van a recibir mucho dinero de parte de Dios si dan a
"su ministerio".)
B. Leer 9:7
1 . ¿Cómo Dios no quiere que demos?
2 . ¿Por qué no hay provecho en dar sólo porque nos sentimos presionados?
C. Leer 9:8-11 Pablo da más detalle en cuanto a la ley de la siembra y la cosecha
1 . De acuerdo con la última parte del versículo 8, Dios hará posible que los dadores de
abunden en qué?
2 . ¿Qué hace el hombre justo según Salmo 112:9?
3 . ¿Qué Dios iba a hacer abundar según el versículo 10?
D. Leer los versículos 12-15
1 . Según el versículo 13, ¿Qué van a hacer los hombres cuando ven a la generosidad de los
cristianos?
* ¿Has visto ejemplos de esto? ¿Por qué no vemos tantos ejemplos de esto
como deberíamos?
2 . ¿Qué da Dios a los generosos? (vs. 14)
Conclusión:
A. Piensa en tu propia generosidad ... ¿Cuál de lo siguiente puedes hacer para ser
mas generoso? Compruebe varias. Puedes….
1 . Dar más tiempo para llamar, visitar y servir a los ancianos.
2 . Dar un poco tiempo para llamar a jóvenes que puedan aniarse por estudios bíblicos por
teléfono.
3. Hacer un compromiso para dar una parte de cualquier ingreso que recibas a la iglesia.
* Si tienes ingreso alguno, ¿por qué no das?
4. Hacer un compromiso para dar una porción de mis ingresos a los cristianos ancianos, o
las necesidades en países del tercer mundo .
5 . Preguntar a los maestros y predicadores que conocen más de las necesidades de otros.
6 . Escribe abajo algunas cosas que puedes hacer para ser más generoso y dadivoso
______________________________ ________________________________
______________________________ ________________________________
B. Oración

Lección 4 – Aguijones/Espinas, 2 Corintios 12:7-10 (Traducido por Gerard Fierro)
Introducción- ¿Haz escuchado en alguna ocasión a algún Cristiano o personas religiosas
implicar que Dios eliminará todos los problemas que tienes en este mundo? ¿Porque es
incorrecto este concepto?
I. Analizando el texto- Por favor lea 2 Corintios 12:7-10 completa y cuidadosamente,
enseguida responda unas preguntas de cada versículo.
A. Versículo 7
1. De acuerdo con Pablo, ¿Porqué le fue dado un aguijón(RV)/espina(LBLA)
2. ¿Era un mensajero de quién?
* Pregunta para meditar- Pablo justo había revelado algunas bendiciones especiales y
revelaciones que Dios le había dado en los versículos 1-6. ¿Acaso en ocasiones el
peligro de el orgullo acompaña grandes habilidades espirituales o bendiciones?
B. Versículo 8
1. ¿En cuántas ocasiones Pablo le pidió a Dios que removiera el aguijón/espina?
*Pregunta para meditar- ¿Cree que él (Pablo) solo mencionó eso en 3 ocasiones
brevemente en sus oraciones? ¿Ó, podríamos estar hablando acerca de tres largas
sesiones de oración?
C. Versículo 9
1. ¿Acaso Dios prometió remover el aguijón, espina, en este versículo?
2. ¿Qué fué suficiente para Pablo en lugar de serle removido el aguijón/espina?
3. ¿Como se perfecciona el poder de Dios? Mas tarde sobre esto
4. ¿Entonces que debería hacer Pablo cuando el estaba en aflicción?
D. Versículo 10
1. ¿Cuándo era Pablo fuerte?
II. ¿Qué era el aguijón/espina en la carne de Pablo?
A. Algunas teorias basadas en textos de la Biblia- Lea los siguientes versículos y vea si puede
observar porqué algunas personas piensa que ellos estaban haciendo referencia a un
aguijón/espina lo que Pablo tenía. Escribe lo que ellos sugieren.
1. Gálatas 4:15; 6:11
2. Corintios 2:2
B. Otras teorias sobre defectos físicos- Dolores de cabeza, problemas del estómago, malaria.
C. Aún mas teorias
1. 2 Timoteo 4:14 – ¿Quién le causó a Pablo muchos problemas?
2. Romanos 9:1-3 – ¿Cómo se sintió Pablo por el rechazo de los judíos hacia Cristo?
D. Fondo de la linea. Dios no quiere especificar que era el aguijón/espina que tenía Pablo!
1. Si Él hubiera especificado lo que el aguijón/espina era, ¡nosotros podríamos tener
complicaciones aplicando estos principios a nuestros propios aguijones/espinas!
Correcto?

III. ¿Cuáles son algunos aguijones/espinas que tenemos?
A. Aguijones/Espinas físicas
1. ¿Cuáles son algunos defectos físicos dolorosos que alguna gente posee?
2. Si pudieras cambiar una cosa físicamente sobre ti mismo, ¿Qué sería? Puedes escribirla
si asi lo deseas, o solamente pensarla
B. Aguijones/Espinas emocionales
1. En la escala del 1-10, ¿Que tan profundas podrían ser las cicatrices emocionales de los
siguientes tipos de traumas?
Divorcio de Padres
Abandono por uno o
ambos padres
Abuso sexual
, Timidez extrema
Ver a un ser querido
fallecer.
2. Sin ser muy gráfico, ¿Cuáles otros traumas pueden dejar cicatrices emocionales?
3. Si quieres, puedes escribir algunos traumas que te han dejado cicatrices
emocionales, o, si prefieres solamente pensarlo, esta bien.

C. Desafios Éspirituales = Preguntas para meditar
1. ¿Haz alguna vez conocido a alguien que quería servir a Dios, pero tenía un temperamento
extremo?
a. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ellos deberían hacer para resistir sus
aguijones/espinas?
2. ¿Qué tan difícil es resistir la adicción a las pornografia, ó drogas? Compañeros de la
escuela, Vecinos, Compañeros de trabajo, Padres, Hermanos y hermanas.
* Tu no tienes hijos aún, pero muy seguido ellos hacen sufrir mucho a sus padres!
D. En resumen-Después de pensar sobre todo esto, ¿Cuál crees que es el mayor aguijón/espina
en tu vida? Escríbelo si así lo deseas, pero no te sientas obligado.
Tienes
algún otro?

IV. ¿Cómo trató Pablo con su aguijón/espina y cómo quiere Dios que nosotros tratemos
con los nuestros?
A. El no maldijo a Dios por eso!
1. ¿De quién dijo Pablo que el aguijón/espina era mensajero? (Versículo 7)
2. Estas son aguas profundas, pero yo creo que la mejor explicación es que eso como parte
de este mundo imperfecto, Dios le permite a Satanás causarnos sufrimiento (No siempre
sé de que manera) conociendo que podemos aprender la paciencia (Santiago 1:3) y la
humildad de eso.
3. ¿Haz acaso conocido gente que maldice a Dios for sus sufrimientos? (Cuenta acerca de
eso sin dar nombres si así lo prefieres)
4. ¿Porqué esto no es de ayuda?
B. Trabajó en eso el mismo!
1. ¿Cuántas veces le pidió Pablo a Dios que removiera el aguijón/espina?
2. ¿Porque debería la oración ser una parte fundamental al tratar con nuestros
aguijones/espinas?
¿Cómo podemos hacerla fundamental?
3. Existen otras cosas que tú puedes realizar para sean de ayuda al tratar con ese
aguijón/espina?
C. Aceptó que el tendría que vivir con eso!
1. Pregunta para meditar- ¿A travez de que forma nosotros vemos que a nuestra sociedad
no le gusta la idea de aprender a vivir con lo que no es agradable?
De acuerdo con el dolor? Etc?
2. ¿Qué dijo Dios que era suficiente para Pablo al vivir con su aguijón/espina?
3. ¿Cómo podemos regocijarnos en esto, incluso cuando sufrimos a causa de nuestros
aguijones/espinas?
D. Aceptó las bendiciones que provinieron de su aguijón/espina.
1. ¿Cuáles cosas buenas vinieron de los aguijones/espinas de Pablo?
2. ¿Puéden estas cosas venir de nuestros propios aguijones/espinas?
3. ¿Cómo puede el poder de Dios ser demostrado en la debilidad?
a. ¿Haz alguna vez conocido un Cristiano con un aguijón/espina doloroso(a), y
aún así es poderoso espirituálmente? Compartelo con la clase
b. ¿Tiendes a orar más cuando estás en sufrimiento? Ó, ¿Cuándo las cosas no están
funcionando bien?
c. Cómo puedes trabajar para que tu aguijón/espina se convierta en una fuente de
confianza en Dios y fortaleza espiritual?
E. Se jactó de ellos! Alegrate con los aguijones/espinas (Esto require mucha confianza)
1. ¿Qué tan abierto crees que puedes estar hablando acerca de tus aguijones/espinas si tu
crees que pueden ayudar a otros? (Si eso no puede ayudar a otros, no lo hagas. En
algunas ocasiones las discresión es major.)

ConclusiónA. ¿Qué aprendiste de esta lección que te ayudará a tratar con tu aguijón/espina?
B. Ora por la ayuda de Dios al tratar con aguijones/espinas.

Estudios en 2ª de Corintios (Traducido por Sarai Antaya)

Lección 5- ¿Qué motiva a los Sacrificios Espirituales?
Introducción.
A. Escribe abajo tres asombrosos logros (deportes, música, historia, etc.). Después escribe el motivo
que creas que hay detrás de eso.
Logro
por…
Motivo
1.
2.
3.
B. ¿Recuerdas en la lección 1 todo el maltrato y cicatrices que Pablo y los otros sufrieron?
1. La lección de hoy analiza porque ellos estaban dispuestos a sufrir tanto.
I. La creencia en Dios (Leer Capitulo 4 versículo 13)
A. La cita es de Salmos 116:10 en la cual David agradece al Señor por haberle salvado.
1. ¿Ves por qué este salmo sería apropiado para que Pablo lo cite?
B. Leer Hechos 4:20 – ¿Qué dijo Pedro que él y los otros apóstoles no podían dejar de hacer?
Preguntas para reflexionar
1. ¿Alguna vez has tenido en tu vida algo emocionante de lo cual
hablabas mucho y que tus amigos finalmente te pidieron que te
callaras al respecto?
2. ¿Por qué los apóstoles creyeron tan fuertemente?
3. ¿Por qué nuestra falta en logros espirituales refleja nuestra falta de fe?
4. ¿Qué son algunas cosas que puedas hacer para fortalecer tu fe?
II. La creencia en la vida eterna (4:14)
A. ¿Qué evento ayudó a Pablo y a los otros apóstoles a creer firmemente en su propia resurrección?
1. ¿Había alguna duda en sus mentes acerca de la resurrección de Cristo y de su
resurrección final?
2. ¿Ves por qué estaban dispuestos a pasar por tanta tortura y dolor?
B. Leer 5:1-5
1. ¿Que es lo que Pablo tenía en mente cuando hablaba acerca de “la morada
terrenal?___________________________________________________
2. ¿Que tenemos cuando es destruida?
3. ¿Que hacemos frecuentemente en esta “morada” terrenal?
* Estar "desnudo" creo que se refiere a estar en juicio ante Dios sin estar revestido en Cristo,
usando el lenguaje de Jesús, estar sin el traje de boda (Mat. 22:11)
C. Leer 5:6-10
1. ¿De quién estamos separados cuando estamos en el cuerpo?
* No en todos los sentidos, Cristo está con nosotros. (2 Tim. 4:17), pero no estamos en
su presencia inmediata como lo estaremos después de muertos.(Phil. 1:23).
2. ¿Para qué vivimos? Para
no para
.
* Pero es una fe basada en un testimonio poderoso!
3. ¿De qué quería Pablo estar lejos? _____________¿Donde estaría el entonces?
* Date cuenta de la doble naturaleza del hombre! (cuerpo y alma) Cuando muere, existe aparte
del cuerpo. El no es solo cuerpo (como los Testigos de Jehová enseñan), el existe aparte del
cuerpo. Muchos no entendemos esto, pero sabemos que existimos, “ausentes del cuerpo!”
(Algunos dicen que incluso podría ser descrito como con tres naturalezas: cuerpo, alma
y espíritu, pero las dos últimas se usan casi indistintamente. No voy a entrar en eso aquí!)
4. ¿Sobre qué base seremos juzgados?
* Si, somos salvos por gracia! ¿Pero tenemos algo que ver tanto si recibimos esta
gracia como si la rechazamos?
D. Preguntas para reflexionar.
1. Es difícil creer en la vida después de la muerte! ¿Tenían alguna duda al respecto Pablo y
los demás apóstoles? ¿Por qué no? ¿Como la fe de ellos puede ayudar a la nuestra?
2. ¿Cuándo has pensado más acerca de la vida después de la muerte? ¿Por qué?

3. ¿Cuándo piensas menos en esto? ¿Por qué?
4. Haz una lista de lo que creas (y el grupo) que puedas hacer para creer y tener más
confianza en aquello que piensas menos.

III. Renovación interior (3:7-18; 4:16-18) (Tal vez un resultado, así como una motivación.)
A. Capitulo 3:7-18 fue el texto de la lección de la noche del domingo.
1. Leer versos 16-18
a. ¿Qué sucede con el velo que dificulta a los Judíos ver la gloria de Dios cuando la
gente vuelve al Señor?
b. ¿A qué semejanza (imagen) nos transformamos cuando contemplamos la gloria del
Señor?
2. Preguntar para reflexionar * ¿Conoces a algunas personas que se han llegado realmente a transformar a la imagen
de Cristo? ¿Son como Cristo? Escribe abajo algunos nombres
*¿Son personas hermosas?
*¿Su transformación te motiva a querer hacer cosas buenas?
B. Leer capitulo 4:16-18
1. Que sucede con nuestro hombre interior (alma) a pesar de que nuestro hombre exterior
(cuerpo) está en descomposición o decadencia?
* Conoces de algún cristiano que tuvo que pasar a través de una enfermedad física
grave o sufrimiento y que incluso parecía que estaba llegando a ser espiritualmente
mas fuerte?
3. Después de leer los sufrimientos de Pablo en 11:24-29, ¿cómo podría llamar de sus
sufrimientos “luz”?
4. ¿En que se centraban Pablo y los otros cristianos? (vs. 18)
C. Preguntas para reflexionar.
1. ¿Generalmente quien tiene más carácter o fuerza interior? ¿Los cristianos que sufren un
poquito? ¿O los que sufren mucho?
2. ¿Estás más interesado en tu hombre interior (tu alma) o en tu hombre exterior (tu cuerpo)?
a. ¿Cuánto tiempo y dinero gastas en tu hombre exterior? (maquillaje [chicas], gimnasio,
ropa, etc.) comparado con cuanto gastas con tu hombre interior?
IV. Resumen – el amor de Cristo – Leer capitulo 5 versos 14,15
A. Respuestas cortas.
1. ¿Qué es lo que controló u obligó a Pablo y a los otros apóstoles?
* Lee varias traducciones diferentes de la palabra “apremia” (LBLA) o "constreñir"
(RVR). La NVI dice que el amor nos “obliga” la cual puede ser más fácil para
nosotros. La idea es que nos fuerza, nos motiva fuertemente.
2. Puesto que Cristo murió por nosotros, ¿por quién debemos vivir?
B. Preguntas para reflexionar.
1. ¿No es la respuesta corta, “el amor de Cristo”, la que motivó a los apóstoles?
2. ¿Te has sentido tremendamente obligado a hacer lo que sea para ayudar a alguien?
3. ¿Qué nos impide sentirnos "obligados" a entregarnos a Cristo?
Preguntas finales para reflexionar
* Se honesto, si pudieras escribir una cosa que realmente has estado viviendo en el pasado año,
qué sería?_______________________
* Es algo de lo que has escrito (aparte de Cristo), verdaderamente una base para una significativa
vida de esperanza?
* Puede que no tengas que ser golpeado 5 veces con látigos y tres veces con varas, pero si decides
dar tu vida a Cristo, tendrás que sufrir. ¿Vale la pena?
* ¿Si das tu vida a cualquier otra cosa, valdrá la pena?
* Oración

