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2 Corintios – EL MINISTERIO GLORIOSO  
(32 veces se usa ―glorioso‖ o ―gloria‖ en 2 Cor) 

Ministrando con gozo y eficacia en medio de tribulaciones y acusaciones 

2 Cor 3:7-11, 18 
 

o Muestra que el ministerio es glorioso, pero el diablo nos quiere desanimar a los pastores y obreros, pues, quiere 
cegar el entendimiento de los incrédulos para que la luz de la GLORIA de Cristo no les resplandezca (2Co. 4:4) y 
una manera eficaz de hacerlo es atacar a los líderes y desacreditarlos. 

 

 Muestra cómo tener un ministerio eficaz de ayuda y consolación que sea útil en llevar pecadores al perdón y a la 
santidad y muestra cómo defender su ministerio contra los ataques que siempre vienen a los ministros. 

 

 Al ver nuestra tarea y responsabilidad como ministros nos preguntamos como Pablo en 2 Cor 2:16:  
(Si somos) a éstos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquéllos olor de vida para vida. 

Para estas cosas, ¿QUIÉN ES SUFICIENTE? 
 

El Señor contesta en 2 Cor. 12:9 

“BASTATE MI  ________________”  
para hacer la obra con una buena actitud y para defendernos como ministros del evangelio. 

 
 

Distinciones de 2ª Corintios 
 

Es un ―carta de _________________ propia‖ de su ministerio y su carácter contra críticos y falsos profetas  
 13:3  pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí 

 Es el más ―biográfico, personal, y misionero‖ de sus epístolas 
 

No es una carta que enfatiza doctrinas, pero enseña muchas de las doctrinas más importantes para inspirar  
_____________ y  __________________ cristiano (no solo como una defensa apologética). 

 

o ________ de Dios (da muchos ―títulos‖ de Dios y de Jesucristo, especialmente para enfatizar su ayuda, 

consuelo y amor; y la relación del Padre y del Hijo en la Trinidad (1:3, 19-20; 5:21) 

o la ________ de Dios (13 usos) en salvación, santificación, servicio y dones espirituales (1:2, 12, 15; 6:1; 8:6-9; 

12:9, etc.) 

o la obra del ________ (1:22; 2:12-13; 3:18; 6:6)  

o nuestra batalla con el diablo (2:11; 6:15-16; 11:4, 14),  

o la relación de la ________ y la espiritualidad (3:3)  

o el ________ y la relación del alma y el cuerpo humano  (5:1-10) 

o el tribunal de Cristo y el ________ de Dios (5:10; 7:1) 

o el perdón y la ________ con Dios y entre los creyentes (5:19-21) 

o la fe y especialmente el ________ (5:7; 7:8ss) 

o la ________ y la santificación para crecimiento cristiano (6:14-7:1) 

o el peligro de los ________ maestros (11:1-15) 

o la obra de ________ y su resurrección, especialmente en relación a nuestra santificación  (13:4) 
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Palabras especiales en 2ª Corintios 
 

 ―Ministerio‖ o ―Ministro‖ – ―_______________‖ 13 veces 

 Apóstol – 1:1 y luego en capítulos 11-12 para cerrar el libro 

 ______________________ – 13 veces 

 Tribulación, atribulado, pruebas, aflicciones – 12+ veces (= apretado o machacado) 

 Consuelo, consolación, consolar – 12+ veces 
 
 

El Tiempo de la escritura de 2ª Corintioa:   
 

 Después de un corto viaje a Corinto de Éfeso  2 Cor 12:14 He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir 
  

Los problemas no se resuelven en el ministerio con solamente uno o dos sermones…  
a veces se hacen peores primero… para ver la necesidad de la gracia de Dios. 

 
 

 2:4; 7:12 - Después de escribir una o más cartas (no inspiradas) acerca de los críticos y falsos profetas 
 

 7:6-9 - Después de un aparente “avivamiento de ____________________” con Tito  
 

3 Juan 4 No tengo yo mayor gozo que este, el oir que mis hijos andan en la verdad. 
 
 
 

Los Propósitos de escribir 2ª Corintios:  

 

o 2:5-Felicitarles en Corinto por su avivamiento y animarles a _____________ a un pecador 
arrepentido 

  

o Capítulos 8-9 - Animarles e instruirles a cumplir con sus promesas para la ____________ para 
Jerusalén  

 

o 12:20-21 - Prepararles para su tercera visita, expresando su tristeza por la crítica, comenzada por 
falsos profetas y por la dureza espiritual de algunos 
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Advertencias y Defensas contra ACUSACIONES 
 

 ¡Estemos seguros de que las acusaciones contra nosotros NO sean válidas y verdaderas! 
 Nota que los acusadores a menudo acusan a otros de lo que ellos mismos hacen mal 

 

 2  Co 1:15-17 – No cumplía con sus ______________________________-. Era un hombre deshonesto. 
 
 

 2 Co 2:4, 8; 6:11-12 – No ―_______‖ a los corintios de corazón (pero ELLOS no amaban al arrepentido) 
 
 

 2 Co 3:1, 4-5 – No llevaba ―credenciales‖ de recomendación a Corinto  y no era ―__________________‖ 
 
 

 2 Co 8:20-23 – Acusado de no manejar las ___________________________ correctamente   
 
 

 2 Co 10:2 – Ataca su carácter personal diciendo: anda y ministra __________________ (―según la carne‖) 
 
 

 2 Co 10:8 – Orgullo y jactancia de su _______________ 
 
 

 2 Co 10:10 – _____________ por amenazar con cartas, pero parece tímido y sin autoridad  cuando presente 
 
 

 2 Co 10:15 – ―Robaba ovejas‖  de otros en vez de ser un ganador de almas 
 
 

 2 Co 11:7 – Trabajó con sus manos para sostenerse porque su ministerio no ―valía‖ el pago de un ―profesional‖   
 

Pablo sólo trabajó para evitar el dar ocasión de crítica de avaricia 
– pero los descontentos critican todo si hace una cosa u otra 

 

 2 Co 11:5; 12:12; 13:3 – Dicen que no era un ―____________________‖ y no tenía derecho de enseñar 
 
  

 2 Co 12:16 – Usaba “__________________” y engaño para hacer la gente seguirle a él y sus enseñanzas 
 
 

 2 Co 13:3, 6 – Demandan “____________” de que habla Cristo en Pablo; y le llama “______________” 

 13:3  buscáis una prueba de que habla Cristo en mí 
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BOSQUEJO de 2 Corintios 
  

I.  2 Cor. 1:1:-2:11 – DEFENSA DE SU CONDUCTA PERSONAL (por no poder llegar a Corinto cuando quiso, etc.) 
 

 1:1-11 – Comparte el _________________________ experimentado y el valor de la oración  (1:3-6, 11) 
 

 1:12-2:4 – Defensa de su honradez y honestidad, aunque no los visitó cuando quería 
o 2:5-11 – Da instrucción a perdonar al ofensor arrepentido  (ve ofensa de 1 Cor. 5;  2 Cor. 2:7-11) 

 

II.  2 Cor. 1-7 – DEFENSA DE SU __________________________ eficaz, espiritual y bíblico 
 

15 características de su ministerio EFICAZ (que consuela {1:4} y que lleva pecadores al perdón {2:5-11}): 
 

 1:3-6, 11 -CONSUELO EXPERIMENTADO (y aprende la importancia de oración) 

 2:7, 11- __________________ para el arrepentido   

 2:14-3:18 - La NATURALEZA _______________________ de su Ministerio  

 3:6, 17-18 –Apoderado del ESPÍRITU (con amor espiritual obrado en el corazón santificado) 

 4:1-6 - La ____________________ ―recomendable‖ de su Ministerio  

 4:2-7 – Énfasis en _________________ con Su la Luz y la Santidad por amor a las almas. 

 4:7-8, 15-18; 5:5-8 - De Sacrificio GOZOSO por fe y esperanza 

 4:7-15 - La PERSEVERANCIA de su ministerio en tribulaciones   

 4:16-5:13 -La ESPERANZA y MOTIVACION ESPIRITUAL del ministerio, mirando al futuro con Cristo  

 5:10-11 - Motivado por _______ del Señor y el ______ a Cristo que desea reconciliar al mundo a Cristo 

 5:10-11, 14-15, 18-20–Ministerio de __________________  

 5:14-6:13 - EL EJEMPLO del Ministerio de AMOR , consideración y perseverancia   

 6:1-4 – De _________________ y SERVICIO (humildes siervos) por gracia y con sinceridad 

 6:14-7:2 – De SANTIDAD y _____________ y pureza en el ministerio que protege la espiritualidad y que da 

un buen ejemplo  

 7:3-16 - Con la predicación que lleva al __________________ y SALVACIÓN. 

 

III. 2 Cor. 8-9 - DEFENSA DE LA __________________  y la integridad de su administración de las finanzas 
 

IV.  2 Cor 10-12 – DEFENSA DE SU ___________________________- y APOSTOLADO 

 2 Cor. 10 - Poder y autoridad ____________________ (no natural)  

 2 Cor. 11 – Predicación del verdadero __________________ para la edificación de sus hijos espirituales  

 2 Cor. 11 – Disposición a sufrir demuestra su motivación puro – no sirve por ganancia (2 Ti. 3; 1 Pe 5:2) 

 2 Cor. 12 – Recepción de su revelación única con señales de evidencia –y con su ―______________‖ en la 
carne para mantenerle humilde 

 2 Cor. 12:15 – Disposición a ―____________________‖ por amor a ellos 
 

V.  2 Cor. 13 - CONCLUSION  

 13:5 – ―Examinaos‖ 

 13:9 – Desea su ―_______________________‖ (integridad, madurez) 
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2 Cor 1:1-11   Consolados para consolar como Ministros 
Intro – Problemas vienen por causas Malas y Buenas: ________________________________________________ 
 

I.  1:1-3  ________________________________________- la fuente de fuerza en las tribulaciones 
 

 1:1 - Estar seguro  
o que Dios le ha ___________________ (“apóstol”)  
o y que estás en la voluntad de Dios  
o con buenos compañeros (como Timoteo)  

o o no podrás aguantar las pruebas que vendrán, pues vienen a todos (1Cor. 10:13),  
 

 1:2–Hará falta _____________ infinita que trae ________ inefable,  
 

1:3 - Aprendemos a apreciar a Dios y alabarle (―ben–decir‖ = hablar bien de El) por su ayuda  
 

 DIOS Y PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

 entiende el sufrimiento; ayudó a Cristo en pruebas más grandes – Heb. 2:9-10, 18; 5:8 
 

 PADRE DE _________________________  
 

 DIOS DE TODA _______________________ 
 no hay ninguna tribulación que el no puede remediar – 1 COR. 10:13; Heb. 4:15 

  
 

II.  1:4-6 - El Fruto de las Tribulaciones: Llegamos a ser “consoladores‖ 
 

1:4 - Nos consuela en “TODAS nuestras tribulaciones‖  

 Tribulación = ______________________________________  

 Sant. 1:3 – ―multiforme‖=__________________ pruebas 
o 1 Ped. 3:10  - pero Dios ofrece ____________ ―multi-colorada 

 

1:5-6 - Podemos consolar = “paracletos‖ (si nos llenamos del Espíritu/Paracleto – Ef. 5:18) 

 1: 5 – Según la cantidad de tribulación, se aumenta la cantidad de consuelo–y de utilidad para consolar a otros 

 1:6 – No es posible consolar bien si no ha sido consolado primero  
 

III.  1:6-10 - El Fin de las Aflicciones   
 

1.  1:6-7 - El consuelo y la salvación de otros resulta de conocer a ―Emanuel‖,  ―el Dios de los valles‖ (Sal. 23) 
 
2.  1:8-10 –Quita miedo de ―_______________________‖ (pues ya ha ―muerto‖ a si mismo; crucificado con Cristo) 
 
3.  1:11 – Inspira más Oración a nuestro favor 

 
Hay varios “tipos” de “tribulaciones” y “aflicciones” en 2 Corintios.  Hay DOS tipos  destacados: 

 

 1:4, 6, 8 Tribulaciones y atribulados = “_________” como uvas para sacar jugo o como flores para sacar 
perfume - => Hechos 19:28-29; 2 Cor. 12:8-9 – ―más allá de fuerzas‖ – dependiendo de gracia 

 

 1:5, 7 – Aflicciones => “_________________‖; sufrimientos y sentimientos interiores;  
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2 Cor. 1:8-22 – Los Beneficios de las Pruebas en el Ministerio 
 

 ¿Cómo podemos aguantar las críticas con tanta paciencia? 
o Primero, tenemos que recordar los primeros propósitos de las tribulaciones: 

o 2Cor 1:3, 8 – __________________________ mejor 
  

o 2Cor 1:4-7–_______________ mejor y ser usados para su salvación, santificación y consolación. 
 

I.  2 Cor. 1:8-9 – Por medio de las pruebas aprendemos a desconfiar en nosotros mismos para poder  _____________ 
  

II.  2 Cor. 1:10 - Las pruebas nos acercan a Cristo para _________________________________  

  “librar” =  ρυομαι (rhuomai) 
= 1. rescatar de un corriente (de agua) 
= 2. ―acercar a uno mismo‖ (como un salvavidas acerca al náufrago a si mismo en el corriente de un río)  
 

o Triple liberación de una “gran muerte” triple por un Trino Dios Todopoderoso  (ver 1:21-22) 
 (aorista) =  ―Consumado es‖ 
 (presente) – _____________________. 
 (futuro) – liberación del infierno. 

  

III. 2 Cor. 1:11 - Las pruebas nos hacen disfrutar de _________________________________  
 
 
 

IV.  2 Cor. 1:12-13 - Las pruebas vencidas da ________________________________________________________ 
 

La Conciencia - Ro 2:15 
 

A.   La conciencia MALA   (Ps. 32:3-4; Jer. 23:40 
 

B.   La conciencia BUENA   Prov. 20:7 – La lámpara del Señor; 1 Tim. 1:5, 19 
      1.  Una conciencia BUENA = de carácter excelente, útil, saludable, honorable, gozoso 
      2.  Una conciencia SENCILLA --no ―de doble ánimo‖ amando al mundo tanto como a Dios, no hipócrita    
      3.  Una conciencia LIMPIA da gusto;  Viene solamente por el poder y la declaración de DIOS. 
      4.  La conciencia SIN OFENSA - He 24:16 

   
C.  La conciencia ―DÉBIL‖  1Co 8:7; Rom. 14:1-10; 

 

 
V.  2 Cor. 1:14-15 - Las pruebas nos hacen útiles para ________________________________________________ 
 
VI. 2 Cor. 1:16-20 – Las pruebas fortalecen _____________________________________________________ 

  
VII.  2 Cor. 1:21-22 – Las pruebas confirman en _____________________________________________ 

 “Confirma‖ =firma un contrato por CRISTO. Hay una seguridad triple del ―contrato‖ de su fidelidad a nosotros: 
 

(1) _______________ por Dios el Padre – Nos ―crista‖ para un servicio especial 
 

(2) ________________ del Espíritu dado por el Padre– (Ef. 4:30) 
 Nos asegura y da testimonio a otros (y al diablo) que somos su posesión y bajo su protección 

 

(3) ________________ del Espíritu– (2 Cor. 5:5 y Efesios 1:14) 
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2 Corintios 1:22-2:17 – El Olor del Ministerio 
Intro: Pablo defiende su tardanza en visitar, recordando que Dios cumple sus promesas que dan el ―perfume de vida‖ 

 Lo que es un olor grato a uno causa nausea a otro. 

 2:15 – Hay 5 ―ingredientes‖ en el olor grato para Dios (y son ingredientes que solo Dios mismo puede proveer, pues es como 
el fruto del Espíritu, como el perfume del tabernáculo que solo Dios puede imitar. 

 

I.  1:20-22 - Olor de ______________________  
 

 

II.  1:23 – 2:2 – Olor de ________________________  
 

 

III.  2:1-4  - Olor de _______________________________ 
 

1.  Confianza en __________________________________________ da gozo 
 

2.  Confiar en ____________ para obrar en el otro da gozo. 
 
 

IV.  2:5-11 – Olor de __________________________ y PERDON  
 

 2:6 - Reprensión = _______________ 
 

 2:7 - Perdón = Charizomai = hacer un _____________________________ 
 

 2:7 - Consolación = ―paracleto‖ 
 

      5 lenguajes para Pedir Perdón: 
 

1 Expresa ______________________   
 

2 Aceptar la ________________________ 
 

3 Hacer ____________________________ 
 

4  Demostrar sincero ____________________________ 
 

5  Pide ______________________ – no sólo decir ―lo siento‖ 

 

  3 beneficios del perdón: 
 

o 2:7 – El beneficio al ofensor arrepentido y perdonado – _______________________________ 
 

o 2:2-10 – El beneficio a Cristo que ________________________________________________ 
 

o 2:11 – El beneficio a la iglesia que el perdón _______________________________________ 
 

 NOTA:  Estos beneficios de perdón se aplican a la familia también. 
 

V.  2:12-17 – Olor del _____________________________ de Cristo 
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2 Corintios 3 – El Ministerio Espiritual y Eficaz que “Quita el Velo” 
Intro: ¿A qué debes consagrar tu vida? ¿Eres “competente” para servir al Señor? 

 

I.  3:1-3 - Cartas del ministerio que nos “recomiendan como ministros”: ___________________ 

 Cuatro usos de ―recomendaciones‖  2Cor 3:1;  4:2;  5:12;  2Cor 6:4  

 

II. 3:4-6 – Competencia para el ministerio: __________________________________ 
 

 

III. Comparaciones del ministerio verdadero y espiritual con el ministerio falso y carnal   
 

 3:7-8 – Da _____________, no sólo ____________________ 
 
 

 3:9 – Trae ____________ en vez de ___________________  (Juan 3:17) 
 
 

 3:11, 13 – Trae un mensaje ________________ – no sólo _______________________ 
 
 

 3:14-16 – Trae un mensaje ___________________ – no _____________ y confuso  - 3: 14-16 
 
 

 3:16-17 – Trae ___________________ del velo de separación de comunión con Dios – no _____________  
 

 

IV.  3:18 – Cambio efectuado del ministerio:  
 Apunta a ______________________ y la doctrina de Cristo que quita el velo y nos transforma 

 
 

Tres Verdades que “Quitan el Velo” de ignorancia y y nos libra de la esclavitud al pecado: 
 

1.  3:14-16 - ________________ y la conversión  (Juan 8:36) 
 
2.  3:17 - El ______________ que libra e ilumina  (1 Cor. 2:14) 
 
3.  3:18 - La ______________ o santificación espiritual por meditar en Cristo y su Palabra (Jn. 8:32; 17:17) 
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2 Corintios 4 - Instrucciones y Ánimo para tener un ministerio eficaz 
 

I. 4:1 - Motivación espiritual  
 

  “Por lo cual” (puesto que…)- motivado por el ___________________  
 
o 3:14 – Puesto que tenemos ___________________________________ debemos ____________ 

 

o 16-18- Puesto que sabemos ___________________________________ debemos ____________ 
 

o 3:17-18 – Puesto que el Espíritu nos da  ____________________________ debemos ____________ 
 

 Teniendo nosotros este ministerio = diakonian  =  correr como camarero para hacer tareas 
 

o 3:17 - el ministerio de proclamar la _____________________________ 
 

o 3:18 - predicar a Cristo que ___________________________ 
 

o 5:20 - y predicar la ________________________________ 
 

 Según la _________________________ que hemos _____________ (aor)  
 
 

La misericordia recibida nos hace “competentes” para el ministerio recibido – 2 Cor. 3:18 
 

 4:1 - no desmayamos –absolutamente exhaustos, desanimados para hacer nada; en valor para hablar o 
paciencia para padecer; no rendirse a su propias maldades, malicias y vicios, debilidades, pereza,  cobardía o 
pérdida de ánimo. (ATR.) 
 

No podemos ganar las batallas para las almas de otros si no ganamos nuestras propias batallas primero. 

 
 

II.  4:2 - Ganar confianza de oyentes para que escuchen el mensaje con  ________________ 
   

4:2 - Antes bien _________________ - despedirse de ello (JFB) 

 a lo ___________– escondido, secreto, encubierto (escondido a propósito – no solo por casualidad) 

 y ______________ (―deshonesto‖ en inglés) - desfigurado, feo, malo, trae deshonra, escándalo, vergüenza  
 

 no andando con ____________, ni ______________ la palabra de Dios, sino por la __________ de la verdad  
 

 

“No acomodar las Escrituras a las lujurias y las pasiones del hombre” (Gill) 
o como se hace con música contemporánea, etc. 

 

No se puede esconder nada en el ministerio y (especialmente) en el matrimonio (Gen. 2:25) 
  

 ___________________ a toda conciencia humana delante de Dios. 
 
 

III. 4:3 - Reconocer al enemigo y sus _______________________ 
 

 Aún __________________ entre los que se pierden  
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IV. 4:4 -  Creer y confiar en el poder de la luz del  ________________  
pues, el diablo lo cree-y cree que es poderoso, por eso pelea tanto ahora - Sant. 2:10 
4:4 - El dios de este ___________ cegó  el entendimiento de los incrédulos,  

 
  

V.  4:5 - Dar ejemplo de humildes ____________________  
  “Siervos”- Es la única vez que ―siervos‖ como ―doulon‖ aparece en 2 Cor. (normalmente Pablo usa ―ministros-diáconos‖) 

 
 

Es nuestra obediencia a Cristo que nos motiva, más que el amor a la gente.   

Servimos a otros para obedecer a Cristo y por amor a EL primero. 

 

Debemos amar a Cristo, no la Obra de Cristo mayormente– aunque sea la obra de servir a Cristo 

 

VI.  4:6  - Predicar el mensaje que salva que es __________________.   
 
 

VII.  4:7 - Reconocer que Dios usa vasos de __________ , así que puede llenarnos con SU poder 
y usaros a nosotros.  (1 Cor. 1:23-20) 

 

Dios usa lo vil y menospreciado para que EL reciba la gloria, así puede usarnos a nosotros  

 

VIII.  4:8 Estar dispuesto a _______ a manos de los oyentes para llevarles el evangelio   
 

 

IX.  4:9-12 - Vive cerca de Cristo para poder aguantar la “__________” cada día. 
 

 4:12 ________________ actúa en nosotros 
 

o Muertos al ____________________ para ser usados y dar tiempo para servir al Señor 
 

o Estar dispuestos a morir por Cristo – no sólo sufrir por El 
 

 

X.  4:13-18 - __________ que el sufrimiento en el ministerio vale la pena:  
 

o 4:13-14 – Cree en el poder de la ________________ para santificarte, fortalecerte y usarte para predicar 
 

 4:15 – Cree en el poder de la ________________ de Dios para prepararnos para ser más _______ para la 
salvación de los oyentes/observadores/perseguidores, que alabarán a Dios después. 

 

 4:16 - Cree que Dios ―__________‖ tu ánimo cada día para hacer el sacrificio a pesar del desgaste del cuerpo 
 

 4:16-18 – El sufrimiento será premiado en la _____________ con galardones que sobre-pesan mucho lo que 
hayamos sufrido. 

 

 4:17 – Cree que el gozo en la ______ al ver almas salvadas sobre pesará la pena de sufrir para ganarlos 

 más excelente– ―sobrepasa excesivamente‖ 
 

 4:18 Vale la pena sacrificarse por el galardón ___________ de ver al Señor regocijarse 
 

Esta verdad de lo que tendremos en el futuro después de la muerte nos anima a ser fieles ahora – y el apóstol sigue 
hablando de ella en capítulo 5…, y es una verdad que le lleva a otro tema del ministerio.  
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COMO TENER UN MINISTERIO DE AVIVAMIENTO   2 Corintios 5 
 

2 Cor. 4:11-12 - Cuando estamos ―entregados a la muerte‖ (morimos a nosotros mismos y estamos dispuestos a morir para ver 

almas salvadas) Dios nos puede usar para traer un ―avivamiento a la obra.  
 

Una semilla tiene que morir para dar vida - 1Co 15:36 Lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. 

 

5:1-8 - Pasa miedo de la __________ -- Viene la esperanza de vida      
 

5:1-3 - Pasan quejas del _______________ gastado--viene anhelo del cuerpo _______________ 
 

 5:2 - Gemimos – expresar tristeza profunda en sonidos indecibles  
o usado en Rom 8:23 del Espíritu y Heb 13:7 de pastores 

o Deseando – anhelo profundo (hasta ―lujuria‖)  
 usado en Sant. 4:5 del Espíritu y 1 Ped 2:2 de un bebé deseando leche 

 

5:4-6 - Pasan preocupaciones por acomodar el cuerpo aquí--viene anhelo de tesoros en el cielo.   
 

5:7-8 -   Pasa el andar por __________- viene el andar por _____ 
 
 

5:9-10 Pasa la búsqueda del placer—Viene el esfuerzo para _______ al Señor y ser santo    
 
 

5:11-16 -Pasa el deseo por el aprecio del mundo --Viene el anhelo de dar más gloria al Señor.  
   

1.  5:11 – Nuevo ____________  
 

2.  5:12-13 – Nueva _________________  
 

3.  5:14 - Nuevo _____________ 
 

4.  5:15 – Nuevo ________________ 
 

5.  5:16 – Nueva ______________ 
 

6.  5:17 – Nuevos __________ – desprecia mucho de lo que le gustaba antes y gusta lo que le gusta al amigo- esposo 
 

7.  5:18-20 – Nuevo amor por las almas con la Nueva meta de ver al mundo _____________ a Dios para glorificarle  

 Embajadores – Rogando con la Palabra de Dios en el lugar de Dios 

 Representando a Dios en su santidad y gloria en vestimento, hablar, acciones, actitud mansa, valiente y 
compasiva 

o Efes. 4:1  Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, 
o Ex. 28: 2, 40 - Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura…  

 Reconciliación  - El propósito do toda la Biblia y toda la historia – Glorificar a Cristo con REY y REDENTOR.   

 La reconciliación del hombre con Dios es el propósito mayor de ministros y cristianos  
 
Conclusión:  v.18-21--El cambio es de Dios--no se efectúa por esfuerzo humano  

 

¿Es el motivo de su vida y ministerio ganar almas, discipularlos y dar más gloria a Dios? (1 Cor. 10:31) 
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ENSANCHANDO NUESTRO AMOR – 2 Corintios 6:1-13 
 

Intro – Salmo 119:32 ―Corres en servicio si creces en amor‖  ¿Cómo podemos demostrar el amor que sirve? 
 

I.  6:1-2 - Exhortar a los hermanos _____________________ 
 

 6:1–Como hermanos ___________________ (no tratar a otros como ―súbditos‖) 
 

 6:1—Como ―coherederos de la _______‖ y ―vasos frágiles pero valerosos para que no recibamos en 

vano la gracia de Dios (1 Pedro 3:7)  
 

 6:2 – Recuerda: ______ es el día de salvación… hay que reconocer que solo tenemos un tiempo limitado 

para servir y demostrar el amor de Dios a otros. 
 
 

II.  6:3 - No dar ocasión de ______________ –  
 No dar tropiezo por mal ejemplo, por mala actitud y quejas, o por normas bajas  

o se requiere más de ministros del Rey 
 
 

III.  Ser _________________ como un Ministro de Dios – 6:4-10  
 

1. 6:4-5 - Recomendable por su _______________ en dificultades, maltratos e injusticias 
 

 

Hace falta esta paciencia para ganar almas en las prisiones como en Hechos 16 
 

 

2.  6:6 - Recomendable por su _____________ y el Fruto del Espíritu 

 

3.  6:7 - Recomendable por su predicación _________ en el poder de Dios con ________ y oración 

 

4.  6:8 - Recomendable por su ________________ en el ministerio a pesar de críticas  

8  por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como engañadores, pero veraces; 

 

5.  6:9 - Recomendable por su _______ gozoso, sacrificante para servir otros y compasivo para ganar almas 

 

6.  6:11-13 Recomendable por su ____ a los que no le aman y se quejan de no sentirse amados por él 

  ―Boca abierta‖ – Comunica amor a los a quien uno ama 

 
 

5 lenguajes de Amor:  1 Corintios 13:12-13 

 Palabras de ánimo 

 Ayuda 

 Recuerdos y regalitos 

 Toques 

 Escuchar y comunicar juntos 
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PRESERVANDO LA BENDICIÓN DE DIOS EN EL MINISTERIO: 2 Cor. 6:14-7:1 
 

 Dios nos invita a un banquete espiritual magnífico de santidad y a una relación de amor espiritual íntimo con El 
como en Cantares. Sólo podemos ir con limpieza y la vestidura de justicia. 

 Dios ofrece la vestidura de justicia y el agua de la Palabra para limpiarnos para ir al banquete, y ofrece 

protección para cada creyente y cada iglesia, como una casa se protege con 4 paredes (Biblia, oración, 
iglesia, evangelismo), techo (adorar y alabar), y valla de separación. 

  

Dios nos motiva a aceptar su banquete de comunión con El y su vestidura de 
obediencia, santidad y separación del mundo por medio de usar  

 

Razonamientos, Exhortaciones, Mandatos y Promesas 
 

I.   Los razonamientos de la vida y del ministerio que debemos escoger  (Jos 24:15) 
 

 6:14 - Yugo desigual – propósito de vida y métodos de trabajo (Amós 3:3 ¿Andarán dos juntos, si no de acuerdo?) 

 Exhortación: No os    __________________ =  ―dejar de hacer‖ unión como ya estás haciendo 
 

 Yugo de ____________ a un rey  (Lev. 26:13 – Dios rompió el yugo de Faraón) 

 Yugo de animales que __________ juntos para simbolizar obediencia a Dios en separar creyentes de  
incrédulos.   De 22:9-11   

 Yugo de _______________ - De 7:1, 3; 1 Cor. 7:39  

 Yugo de ________________ que enseñan lo mismo  (Gál. 5:1 – Yugo de esclavitud a la ley) 

  

 6:14 – Justicia-injusticia – gustos y prácticas  
 No __________________ = socio en negocios 
 

 6:14 – Luz-Tinieblas—Lo que es sabia enseñanza; Punto de vista cristiana o mundana 
 No _________________ = amistad íntima por intereses comunes 
 

 6:15 – Cristo-Belial—Señorío (Cristo o lo que es ―sin valor, en desorden, rebelde‖)  
 No _______________ = armonía   (si se baila con el diablo, él toca el violín y bailamos a SU música) 
 

 6:16 – Creyente-Incrédulo—Confianza – (Nota que los cristianos somos ―incrédulos‖ muchas veces y tenemos que 
cuidarnos de cristianos desobedientes que pueden influir malamente nuestra fe.  2 Tes. 3:6-15) 
 No _________ con ellos 
 

 6:16 Templo de Dios-ídolos—Adoración   (1 Cor. 10:21 – no sentarse a la mesa de demonios y del Señor.) 
 No ______________ = aprobación de un contrato; llegó al acuerdo por compromiso. 

 

II.  Los mandatos 
 6.17 – ―__________________ de en medio‖,  (de una vez) 

Hay que separarnos de:  (estos puntos de Dr Bob III) 

 ―suciedad‖ moral (Is. 64:6);  
 

 enseñanzas falsas de oscuridad que oscurecen la luz de la verdad (―ciegos guiando a ciegos‖ (Mat. 23) 
 

 herejías o personas que causan divisiones, especialmente sobre doctrinas (Tito 3:10) 
 

    los desobedientes endurecidos—especialmente cuando son hermanos (2 Tes. 3:6-15) 
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 6.17 --―_____________ DICE EL SEÑOR‖  (Is. 52:11—salir de ―Babilonia‖) 

 6.17 --―No ______‖ (Dejar de hacerlo; Ya lo hace qunque ni debiera haber comenzado; hacer rotura de una vez) 

  7:1 – ____________  (de una vez) 

  7:1 -- Perfeccionando el _______ de Dios (hacer esto su hábito– progreso en santidad, madurez e integridad) 

 

III.  Las promesas del banquete de la boda y de adopción para los santificados (6:16-7:1) –Ex 19 
 

 6:16 ―_____________ y andaré entre ellos‖  (Efesios 3:17; Sant. 4:4) 

 Efes 3:17  para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 

 6:16 ―Seré su _______ ‖ – ―dios‖ = fuerzas;  ¿Encuentras tu fuerzas en Dios, o en amistados o en injusticia? 

 6:16 ―Serán mi _______‖ – Sale del mundo y Dios será tu mejor amigo y pariente fiel 

 6:17  “Os _______‖ – (―recogeré‖ – como en el Rapto) – Como Dios recibió el sacrificio del sacerdote 

 6:18  “Seré _______‖ – Demuestra su amor y da su sabiduría a los que le confían, se limpian y obedecen 

 Nos trata como un padre orgulloso trata a su hijo:  ―Este es mi hijo amado‖ 

 No nos recibirían en la ―Casa Blanca‖ o ―Palacio Real‖ como hijos, pues no lo somos 

 6:18 – ―Seréis _______ e hijas‖ – Una relación con ―beneficios‖ de oración 

 
Conclusión:  Jos. 24:15,19—Escoger:  Dios o dioses  

 No nos demuestra su amor tanto si amamos al mundo (1 Jn. 2:15-16)  
 

 No nos bendice ni nos usa si no hacemos todo para SU gloria y para evitar ser tropiezos (1 Cor. 10:28-33) 
 
 

Definición e Historia Bíblica de la Santidad 

 Gen 2:3 – 7º Día – ―Apartado para el uso de Dios‖  
o (como ropa, o como herramientas del hombre para cierto uso, o como floreros de mujeres)  

 Ex. 26:33—Dios es santo y separa hasta el lugar santo del lugar ―santísimo‖   
o (los que entran tienen que lavarse) 

 Ex. 29:21—Sangre y aceite santifica al sacerdote   
o (los que quieren ser líderes se separan aun más) 

 Núm. 20:12 –Los que no santifican a Dios no entran—menos ser líderes y ayudar a otros a entrar   
o (separarse del mundo para darles testimonio de Dios por practicas especiales) 

 Deut. 14:21 (22:10)—Se niegan comidas y practicas  
o (yugo desigual, ropa de telas mixtas, etc.) para mostrar obed. y fe. 

 Josué 7:13—Se santifican para entrar en tierra 
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Como mantener una buena relación entre hermanos  - 2 Corintios 7 
 

I.  El Consuelo del __________  Bueno (como Pablo y la iglesia)  7:2-7 
   

7:2 – La __________  y __________  – no aprovecharse de otros 
 
7:3 –_______________________  
 

 Nos regocijamos en la ―vida‖ de otro – no en su iniquidad (1 Cor. 13)  
o Pr 27:6 fieles son las heridas del que ama; pero importunos los besos del que aborrece.  

 Pablo tiene un mismo corazón con ellos tanto que su gozo depende del gozo de ellos.  (2 Cor. 2:2) 
o Un padre no tiene gozo en tener que reprender al hijo.  Debe hacerlo solo por amor como el Señor le instruye 

(Heb. 12; Prov. 3). 
 

7: 4-7 Ofrecer _______________ FRANCOS y SINCEROS 
 
 

II.  7:8-12  - EL _____________________ Sincero y Demostrado de hermanos   
 
7:9 – Contristados ―para arrepentimiento‖ = cambio de mente 

 
7:9 – Contristados ―según __________” = de una manera que agrada a Dios y que les acerca a Dios. 

 Santiago 1:20 – Este arrepentimiento no se obra por medio de reprensiones carnales de la ira del hombre 
 
7:10 – Contristados para ―arrepentimiento para __________  ‖  = la salvación tanto de la muerte como de las malas 
prácticas y actitudes. 

 
7:11 – El arrepentimiento verdadero __________  a un hombre.   

o Indignación = ―irritación‖ con los que les habían engañado y con los que maltrataron a Pablo 
o Solicitud = ―prisa y diligencia‖ para poner todo esfuerzo para cambiar y ser santos y apoyados de Pablo 
o Vindicación – = ―venganza‖ o deseo que se haga justicia a los que maltrataron a Pablo. 

 Han demostrado que eran amigos sinceros después de haberle causado dudas. 
 
7:12 – Pablo no escribió 1ª Corintios para reprender al ofensor o defender al ofendido tanto como la escribió por causa 
de su amor, __________  y preocupación por la iglesia. 
 
 
 

III. El Compañerismo y consideración de los __________  de Dios  7:13-16 
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2 Corintios 8 –Ganando Confianza con Confiabilidad en el Ministerio Financiero 
 

Intro:  Sólo ofrendas de gracia son ―aceptables‖ a Dios 
o 8:1, 7 – Hace falta __________  para dar; Buenos ejemplos de otros inspiran a buscar de Dios esa gracia 

 

I.  8:1-2, 24 - El MOTIVO ACEPTABLE: Demostrar la __________  de Dios como en Macedonia  
o El motivo de __________  en pobreza 

 

o El motivo de las riquezas de la __________    
 

Una buena “prueba de amor” es lo que ofrendas en  medio de pruebas (8: 2, 24) 
 

II.  8:3-5 - LA ACTITUD ACEPTABLE: Dar con agrado por __________  -  
o  ―Más allá de sus fuerzas‖ = Ofrenda de FE (da después de dar los diezmos para obedecer al Señor y después de 

orar por lo que Dios quiera que dé ―por la voluntad de Dios‖; luego confía en Dios para suplir sus necesidades)  
 

III.  8:5-22 - REQUISITOS PARA HACER LAS OFRENDAS “ACEPTABLES” 
 

A.  8:5 - El Requisito de las ______________ correctas  
 

B. 8:6-8, 24 -  El Requisito de ____________ y SINCERIDAD como ―prueba de su amor‖  (1 Cor. 4:2) 
 

o 8:6 - Prueba de ―____________‖ 
 

o 8:8, 24 – Sinceridad de ____________ no se ―manda‖, pero se demuestra con diligencia sin ―mandato‖  
 

C. 8:9  - El Requisito de ―conocer la ____________ de Dios‖ y actuar por gratitud siguiendo su ejemplo de sacrificio (Jn. 3:16) 
 

D.  8:10-22  El Requisito de ____________ en el manejo del dinero   
 
 

Reglas bíblicas para las ofrendas y su Manejo para agrada al Señor y que ganar confianza  
 

1.  8:10-12; 9:1-5  - Cumple lo que ____________ , aunque solo puede prometer muy poco 
 
2.  8:13-14 –Dar conforme a lo que tienes y lo que Dios le ________ para hacer – no más ni menos. (Fil 4:9, 11, 13) 

 
3.  8:15 – Confía en Dios a ____________ para los que dan para las necesidades de otros 
  
4.  8:16-17 – Sirve por ―____________‖ por la iglesia (no por fuerza o por ―ganancias deshonestas‖ de 1 Tim. 3 y 1 Ped. 5) 

 
5. 8:18 – Sirve con OTROS hombres ____________ de alabanza y confianza 
 
6.  8:19, 23 – Sirve por la ____________ de toda la iglesia (no manejar el dinero sin esta designación) 
 
7.  8:20 – Sirve tan honestamente y ____________ como un ―____________‖ o administrador que nadie puede 
censurarte 
 
8.  8;21-24 – Sirve después de repetidas ____________ de confiabilidad en todo- administraciones ―pequeñas‖ y 
grandes. 
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2 Corintios 9:5-15 – OFRENDAS ACEPTABLES A DIOS 
 

I.  9:5-7 - Recuerda las cuatro “reglas” para ofrendas aceptables   
 

1.  9:5-6 - Dar ____________ 
 * Recuerda la regla de la siega – ej. de un campesino celoso del trigo del vecino que sembró mucho 
 
2.  9:5 -Estar ____________ a dar – no por impulsos emocionales o por sentirse empujado a dar – ORAR antes 
 
3.  9:6 - Dar de su propia voluntad, de ____________ 
 
4.  9:6 - Dar con ___________ y gozo (―risa a carcajadas‖ ; dar hasta que duela, y luego dar hasta que deja de doler) 

 
 

II.  9:6 - Recuerda las promesas de Dios para los que dan bíblicamente para glorificar a Dios  
 
1.  9: 1-5 - Da ____________ a Dios y un ―orgullo bueno‖ de gozo a los líderes tanto como a toda la iglesia por su buen 
testimonio de generosidad   
 
2.  9:6-7 - Nos ayuda a disfruta de bendiciones especiales del AMOR de Dios reservado para los dadores __________ 
 
4.  9:8 - Trae contentamiento  abundante y ____________ suficiente para servir al Señor 
 
5.  9:9 - Da una comprobación duradera de piedad y espiritualidad – es una reputación de ____________ que le siguirá 
 
6.  9:10 - Trae la provisión de Dios que da aun más simiente a los que ____________ lo que tienen para su gloria 
 
7.  9:11-13 - Trae _________________ a Dios que resulta en otros glorificándole al ver que puede hacernos generosos y 
fieles cuando antes éramos tan mezquinos; y al ver que HAY UN DIOS que contesta la oración y  provee por sus hijos. 
 
8.  9:14 - Trae un ____________ especial entre los hermanos   
 
9.  9:15 - Demuestra a Dios y al mundo que tenemos fe en el ________de Dios por lo cual damos gracias con ofrendas  
 

¡Gracias a Dios por su don inefable! 
 
 Ej. - Una muchacha prestó unos libros y guardó a otros… sólo los prestados no fueron comidos por  la polilla. 
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 2 Corintios 10 - La Defensa del Ministerio Bíblico 
 

I. 10:1-2 – EL ANDAR DE ____________: Según el ejemplo de Cristo.  
 

 Demostremos mansedumbre en vez de ―osadía‖ cuando posible, pero estar dispuesto a proceder 
resueltamente, aunque NO EN LA CARNE (v. 3), sino en el Espíritu. 

 
II. 10:3-6 – LAS ARMAS ESPIRITUALES: DEL ________________ en contra de TRES ENEMIGOS 
 

 4 para la destrucción de ____________,  
 

 5  derribando ____________ y toda ____________ que se levanta contra el conocimiento de Dios,  
o y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,  

 

 6  y estando prontos para castigar toda ____________, cuando vuestra obediencia sea perfecta. 
 
III.  10:7-11 – La APARIENCIA que edifica:  Parece “___________” pero es realmente la ―templanza‖ 
 
IV.  10:12-18 – La APROBACIÓN que importa:  La de ____________ 

 

 10:12-13 - Se mide por la ____________________ 
o nos comparamos con Cristo y su Palabra, no con otros hermanos, menos falso maestros  

 

 10:14-17 – Se hace la ______________________ 
o o mejor dicho: Dios hace SU obra, usándonos a nosotros como sus utensilios- 2 Tim. 2 

 

 10:-18 – Se recibe la ______________________  
o no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. 

 

Mas el que se gloría, gloríese en el Señor 
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2 Corintios 11– Evidencias de un Ministro realmente “grande” en espiritualidad 
en medio de un mundo de engañadores religiosos 

 
I.  Un “apóstol”, “ministro” y “padre espiritual” realmente “grande” 
 

1.  11:2-4 – Tener el celo de Dios y su  discernimiento para vigilar por la santidad de sus hijos 
espirituales para guardarlos como “__________________” para Cristo:  

 

 Advertirlos de los ―OTROS‖ que les quieren __________ y alejar de Dios (―otro‖ Jesús, espíritu, evangelio) 
 

 El diablo es el ―gran ____________‖… Cada día es el ―Día de los Inocentes‖ para él. 
 

 Muchos tienen ―comezón de oír‖ y ―____________‖ todo sino la verdad  (2 Tim. 4:3) 
  

 Enseñarlos a ____________ los maestros falsos por el estudio de la Palabra y no tolerar su enseñanza (2 Jn 7-11) 
 
otro Jesús - ¿Qué dicen los hombres que soy? – Otro concepto de Jesús que no es bíblico: Sólo un profeta sin verle 
como Dios todopoderoso; es sólo ―amor‖, sin ver que es juez justo (Apoc. 4 – El “Cordero – León”) 

 

Su concepto de Dios y Cristo determina  
 

o su idea del ____________  
 
o la ____________ (qué es agradable al Señor para hacer) 
 
o de cómo ____________ al Señor ( si con métodos mundanos o espirituales) 
 

o y de cómo ____________ (en su música y oración, tipos se cultos en la iglesia). 
 

 

otro espíritu  
 No del ―mundo‖ y de su sabiduría carnal – 1 Cor. 2:12 

 

 No de ―temor” de servir, sino de amor, gozo, paz y fe – 2 Tim. 1:7 
 

 No de esclavitud, sino de ―gusto’ por la santidad y poder para vivir santamente y de libertad de pecado, 
debilidad, inhabilidad, etc. – Rom. 8:15 

 

otro evangelio 
 No de obras y mandatos carnales 

 

 No ―sectarita‖, creyendo que una iglesia salva 
 

 No de ―fe sin arrepentimiento‖ 
 

2.  11:6 - Conoce a ___________ y la _______________ muy bien y sabe enseñarla a sus “hijos”  

 ―gnosis‖ = conocimiento personal por experiencia 
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3.  11:7 - ____________ y sacrificarse para ganar almas y discipular a otros 
 

4.  11:8-10 - No ser una “____________” o “gravoso” a otros más de lo necesario 
 

 Servir por amor, no esperando ―____________‖ aunque el obrero lo merece y debe enseñar que es su deber pagar 
al obrero, como enseña Pablo  
 

o Advierte de los que sólo servirán si les paga  (1 Ped. 5:1-3 – ―no por ganancia deshonesta‖ (=vergonzosa) 
o Espera que muchos ni le darán las gracias, menos un pago merecido 

 

5.  11:11-12 –Quitar la ocasión de crítica por medio de su testimonio santo, ____________ y 
trabajador (aunque todavía algunos le criticarán) 

 

Confía que si les expresa el amor y lo demuestra, que su amor  
eventualmente dará resultados, aunque no lo aprecian al momento. 

 
 

6. 11:13-15 – Sea un ministro de luz real; Discernir ____________ ministros, guardarse de ellos y 
advertir a los hermanos 
 Satán viene ―amablemente‖, disfrazado como un cristiano bien vestido, proclamando que es un cristiano 

predicando ―justicia‖. Hay que comparar lo que enseñan con la Palabra de Dios   
 

Debemos ser tan espirituales y “reales” que otros pueden ver lo que es  
un ministro realmente espiritual y no engañarse 

 
 

II.  Las pruebas del ministro verdadero 
 

 11:22-23 - Ser un verdadero hijo de Dios y un ____________ -ministro del Cristo 
 

 11:23-27 - Demostrar que estás dispuesto a ____________ para Cristo y trabajar duro por El a pesar 
de peligros de incrédulos y falsos hermanos 
 

 11:28-29 – Demostrar una ____________ sincera por la iglesia, llorando con los que lloran y 
defendiendo a los que tropiezan 

 

 11:30-31 – Nunca ____________ se sus ―fuerzas‖ y talentos, sino solo de la gracia y misericordia del 
Señor que usa a los débiles y recibe la gloria 

 

 11:32-33 - Confía en la ____________ del Señor – y demuestra a otros como el Señor protege a los 
que sirven en su voluntad. 
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2 Corintios 12 – 13  -- Pruebas de que habla Cristo en Pablo  
 

13:3, 6  - No creen que Cristo habla en Pablo y le acusan de ser ―reprobado‖ 
o ―Reprobado‖ (―adokimos‖) – no aprobado como real y de valor como una moneda de metal hallado falso después de la 

prueba de fuego en el calderón que separa metales buenos de los malos. 

 

I.  12:1-6, 12 - Las revelaciones y “________________” que le acreditaron para ser un apóstol 
 Es una razón más que nos hace confiar en los escritos de Pablo como ―Palabra de Dios‖  
o Los que predican la Palabra que dios reveló a Pablo prueban que son de Dios… y los que lo contradicen, no lo son 

 

o Un verdadero ministro puede apuntar a sus experiencias de la ayuda de Dios en hacerle más santo y en 
contestar oraciones y en ayudarle a predicar con bendición a los oyentes. Puede mostrar almas salvas por su 
ministerio. 
 

o No se jacta de si mismo – La gente puede VER si es santo y ungido para predicar  
 

o 12:11-12 – No tenemos que ―obligar‖ a verdaderos siervos de Dios a demostrar su autoridad, más allá de observar 
su santidad y fidelidad a la Palabra.  Mas, debemos animar y agradar (―alabar‖) a los que son fieles y sufren crítica. 

 
 

II.  12: 7-10 – Demuestra la gracia de Dios para aguantar con gozo, fe y humildad os 
______________ que humillan 
 
 

III. 12:13-18 – EL gasto de su ____________ y fama generosamente CON GUSTO y GOZO para 
“atesorar para los hijos” en vez de agravarlos – amándolos, aun cuando es menos amado. 
 12:16 – Si usó astucia para ―prenderlos‖, era la ―astucia de amor‖ sacrificante por ellos 

 
 

IV.  12:19-21 – Su ___________________ en ellos es para su santidad, servicio al Señor y amor 
a sus líderes – y tiene un corazón de amor que está dispuesto a humillarse y llorar por el 
pecado de ellos. 
19 ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos; y todo, muy amados, para vuestra edificación.  20 Pues me temo 
que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis; que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, 
divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes;  21 que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por 
muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido.   

 Teme hallar dos tipos de pecados:  12:20 – Divisiones entre ellos;  21:21 – Pecados carnales no juzgados por la iglesia (aun 
entre los líderes de la iglesia) 

 
 

V.  13:1-2, 10 – Ni juzga _________________, pero escribe duro para no ser severo en su visita.   
 

Un ministro verdadero no usa su autoridad para destruir, sino para EDIFICAR a otros . 
 

VI.  13:3-14 – Prueba su sinceridad por depender del ________________, no su propia fuerza o 
inteligencia 
 Se regocija al ver a OTROS hechos fuertes, aunque le vean a él como débil 

 

 __________ mucho por la ―perfección‖, madurez e integridad de los hermanos por  
o La gracia de Cristo que les fortalece 
o El amor de Dios que les consuela y anima 
o La comunión y poder del Espíritu Santo que les une en amor, santidad y servicio para la gloria de Dios. 


