
48ª Semana: 26 noviembre – 2 diciembre

26/XI II Corintios 1 – 3. Una segunda carta normalmente es una continuación de algunos 
asuntos de la primera carta que necesitaban aclaraciones. Aquí vemos pronto la relación entre las 
dos cartas y los motivos de la segunda.

 1. ¿Cuáles son los nombres de Dios que Pablo menciona en los primeros versículos? ¿Cómo nos ayuda conocer 
a Dios así? ¿Cuál era la experiencia personal que ayudó a Pablo a aprender estas lecciones?
 2. Algunos dudaban de su sinceridad. ¿Cómo contestó Pablo esta duda? ¿Qué nos enseña Pablo acerca de Dios 
en esto? ¿Por qué postergaba Pablo su visita? ¿Qué debían hacer con el hermano arrepentido?
 3. Un ministerio paulino en Troas no reportado en Hechos nos muestra cómo necesitamos las epístolas para 
conocer el tremendo ministerio de él. ¿Por qué fue cortado ese ministerio? ¿Qué nos enseña acerca del ministerio? 
¿Cómo debería ser nuestra vida diaria como testimonio vivo de Cristo?
 4. ¿Cuáles son las diferencias entre el ministerio del pacto antiguo y el nuevo? ¿Por qué puede decir Pablo que 
nosotros ya no tenemos un velo cuando leemos el Antiguo Testamento? ¿Qué debería suceder en nosotros cuando 
leemos las Escrituras con la ayuda del Espíritu de Dios? ¿Es un evento o un proceso?

27/XI II Corintios 4 – 7. Estamos tomando estos capítulos juntos porque es difícil cortar la 
lectura y están relacionados en lo que podríamos llamar “la sección ministerial”.

 1. ¿Cómo veía Pablo el hecho de ser un apóstol? ¿Qué obligaciones sentía acerca de la Palabra de Dios? ¿Cómo 
veía él el hecho de tener o no tener “resultados” con la gente? ¿Cómo entendía su identificación con la muerte de 
Cristo?
 2. ¿Cuáles eran sus convicciones acerca de los sufrimientos que había pasado? ¿Cómo veía él la muerte para 
los cristianos? ¿Cuál era su ambición? ¿Qué es el Tribunal de Cristo?
 3. ¿Por qué trataba de persuadir a los hombres? ¿Que le motivaba a vivir para Dios? ¿Quién es una nueva criatura? 
¿Quiénes son embajadores de Cristo? ¿Cuál es su mensaje?
 4. ¿Por qué no debemos juntarnos en una unión permanente con incrédulos? ¿Cuál debería ser nuestra meta 
como herederos de las grandes promesas divinas?
 5. ¿Cómo crees que Pablo les había causado tristeza a los corintios? (Repasa la primera carta.) ¿Cuál es la 
diferencia entre una tristeza que es de parte de Dios y la del mundo? ¿Qué noticias buenas le había dado Tito de parte 
de ellos?

28/XI II Corintios 8 – 10. 
Ya Pablo empieza a prepararlos para una visita pronto. Esta sección explica lo que iba a hacer 

y lo que esperaba de ellos. Siempre es bueno aclarar los planes.
 1. Pablo andaba levantando una ofrenda para la ayuda económica de los cristianos pobres de Judea. ¿Cómo 
describió la gracia de los macedonios? ¿Qué esperaba de los corintios? ¿Qué hicieron para asegurar la integridad en 
el asunto de dinero? ¿Qué nos enseña esto?
 2. ¿Cuáles otros principios observas en estos capítulos acerca de cómo ofrendar y apoyar? ¿Cómo motivó Pablo 
su generosidad? ¿Qué resulta de esta clase de comunión?
 3. ¿Por qué tiene que defender Pablo su autoridad apostólica otra vez? ¿Cuáles eran las críticas y opiniones de 
algunos acerca de Pablo, sus cartas y sus visitas?
 4. ¿Qué es la autoridad apostólica? ¿Hasta dónde se extiende esa autoridad? ¿Por qué no es bueno compararnos 
con otros?

29/XI II Corintios 11 – 13. 
Llegamos al fin de las cartas a los corintios. Nos gustaría saber si salieron de su carnalidad y 

confusión pero no hay más información directa. Puesto que la carta a los romanos fue escrita desde 
Corinto, se supone que Pablo fue bien recibido.



 1. ¿Cuáles eran los temores que Pablo expresó en estos capítulos en cuanto a la iglesia corintia? ¿Cuál es la meta 
de Satanás? ¿Cómo trata de lograr sus objetivos con nosotros? ¿Cómo lo ves hoy día?
 2. ¿Por qué menciona Pablo otra vez y con más detalles sus sufrimientos como apóstol? Algunas de estas aventuras 
no se incluyen en el libro de los Hechos que es más bien un resumen de los ministerios apostólicos.
 3. ¿Por qué estaba debilitado (enfermo es otro significado de esta palabra griega) y no librado aunque pidió que 
se la quitara? ¿Qué aprendió Pablo de esto? ¿Cómo te puede ayudar esta verdad?
 4. Pablo quiere prepararlos para su tercera visita. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál era su deseo para ellos? ¿Cuál era su 
esperanza para ellos? ¿Quién tiene autoridad para ayudarte como Pablo hizo con los corintios? Si no tienes a nadie, 
búscalo.

30/XI Gálatas 1 – 3. Como con los corintios, Pablo tuvo que defender no solamente su apos-
tolado sino su mensaje. Esto ocurre bastante hoy día por el contacto con tantos grupos cristianos, 
cada uno con su énfasis muy particular.

 1. ¿Cómo defendió Pablo su apostolado? ¿Cómo defendió su mensaje? ¿Quiénes eran los líderes más importantes 
entre los judíos? ¿Cómo entiendes los dos apostolados que la iglesia primitiva reconoció? ¿Cuáles serían las diferencias, 
ya que no hay diferentes evangelios? 
 2. ¿Por qué era tan importante para Pablo corregir a Pedro públicamente? ¿Qué fue lo que le hizo ver a Pedro y 
a los demás? ¿Qué aprendes sobre cómo arreglar diferencias?
 3. ¿Cuál era la síntesis del evangelio predicado por Pablo y su equipo? ¿Cómo sería el cristianismo hoy día si 
Pablo no hubiera sido tan firme? ¿Cómo probó Pablo que la justificación no es por la Ley? ¿Cómo probó que es por 
la fe?
 4. ¿Qué es lo que no entienden los que tratan de justificarse por la Ley? ¿Cómo nos libra Cristo de esa condición 
por Su cruz? ¿Quiénes son los hijos de Abraham, “El Creyente”?

1/XII Gálatas 4 – 6. Las cartas paulinas suelen dividirse en una parte profundamente te-
ológica y Cristo-céntrica, luego una parte práctica. Aquí vamos a ver muchas cosas muy claras para 
poner por obra en nuestras vidas.

 1. Hay dos categorías de hijos. ¿Cuáles son? ¿Cuál debemos de ser en Cristo? ¿Qué implica esto para nosotros? 
¿Cuál es la tendencia peligrosa que Pablo veía en ellos? ¿Cómo se ve esto hoy día?
 2. ¿Cuál es la lección que debemos sacar de la alegoría de los dos hijos de Abraham y sus madres? ¿Cuál era la 
aplicación obvia para los gálatas? ¿Cómo se aplica a nosotros hoy día? ¿Cuál es el peligro de la libertad? ¿Cuál es el 
limitante para la libertad?
 3. ¿Cómo se puede vivir la vida que agrada a Dios? ¿Qué pasa si no vivimos así? ¿Cuál es la vida que Dios quiere 
ver en nosotros? ¿Qué tiene que ver la cruz de Cristo con esta nueva vida?
 4. ¿Cómo debemos vivir en comunidad con otros cristianos? ¿Cuál es la ley de las consecuencias de nuestras 
acciones que Pablo saca de la agricultura? Así que, ¿cuál es la actitud necesaria acerca de cómo elegimos vivir en 
este mundo?

2/XII Efesios 1 – 3. Pablo escribió esta carta cuando estaba preso, al mismo tiempo que 
escribió a los colosenses y a Filemón. Representa su entendimiento más maduro sobre la salvación 
y la Iglesia. Es una joya de enseñanza cristiana.

 1. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que ya hemos recibido y por eso ahora nunca se piden? (Fíjate en los 
verbos del tiempo pasado.) ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que debemos estar pidiendo siempre? (Fíjate en 
las oraciones.)
 2. ¿Cómo éramos todos antes de conocer a Dios por medio de Cristo? ¿Cómo fue cambiado nuestra vida espiritual? 
¿Cómo se describe Dios aquí? ¿Cómo estábamos los gentiles antes de conocer a Cristo?
 3. ¿Cuáles son las descripciones de la Iglesia que vemos en el capítulo 2? ¿Qué implican estas descripciones 
alegóricas para nosotros ahora? Siempre es bueno comparar lo que éramos con lo que ahora somos. ¿Lo estás 
experimentando?
 4. ¿Cuál era el Gran Misterio que se estaba revelando mayormente por Pablo y su equipo de misioneros? ¿Cuál 
es el objetivo mayor de Dios para la Iglesia de Cristo?
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