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SEGUNDA EPISTOLA A LOS 
CORINTIOS 

 
BOSQUEJO:  
 
I. La CONSOLACION de Dios, Capítulos 1-7 

(El vivir cristiano) 
 

A. Introducción 1:1,2 
B. La consolación de Dios para los planes de la 

vida, 1:3-24 
C. La consolación de Dios en restaurar a un 

santo que peca, Cap. 2 
D. La consolación de Dios en el glorioso 

ministerio de Cristo, Cap. 3 
E. La consolación de Dios en el ministerio de 

sufrimiento por Cristo, Cap.  4 
F. La consolación de Dios en el ministerio de 

martirio por Cristo, Cap. 5 
G. La consolación de Dios en todas las 

circunstancias del ministerio de Cristo, Cap. 
6 

H. La consolación de Dios en el corazón de 
Pablo, Cap. 7 

 
II. LA OFRENDA para los santos pobres de 

Jerusalén, Capítulos 8, 9 
(El dar cristiano) 

 
A. La autenticidad del apostolado de Pablo, 

Cap. 10 
B. La vindicación del apostolado de Pablo, 

Cap. 11 
C. La revelación del apostolado de Pablo, Cap. 

12 
D. La ejecución del apostolado de Pablo, Cap. 

13:1-10 
E. La conclusión del apostolado de Pablo, 

Cap. 13:11-14 
 
COMENTARIO: 
 Poco tiempo después de escribir Pablo la Primera 
Epístola a los Corintios desde Efeso, lugar donde se 
halló en gran peligro (2 Co. 1:8), escribió la 
Segunda Epístola a los Corintios desde Filipos. 
 
  Pablo pasó aproximadamente 3 años en Efeso. 
Había enviado a Tito a Corinto porque no le fue 
posible ir personalmente en aquel tiempo. Timoteo 
estuvo con Pablo en Efeso y estos dos prosiguieron 
a Troas para esperar a Tito, el que les iba a traer 
noticias de Corinto (2 Co. 2:12, 13). Cuando Tito no 
llegó, Pablo y Timoteo siguieron hacia Filipos, 
donde Tito  con su llegada les trajo buenas noticias 
de Corinto (2 Co. 7:5-11). Cualquier rompimiento de 
relaciones entre Pablo y la iglesia de Corinto fue 
reconciliado. 

  Es difícil bosquejar esta epístola porque es menos 
organizada que las demás cartas de Pablo, pero 
contiene más detalles personales. En cada capítulo 
siempre hay un tema menor que es desarrollado, el 
cual a veces parece tomar el lugar mayor, y 
generalmente es expresado en algún versículo que 
llama la atención. Esto puede explicar la aparente 
dificultad en bosquejar y organizar esta epístola. 
Note esto al estudiar cada capítulo.  
 
  La Primera Epístola a los Corintios se trata de las 
condiciones del ministerio dentro de la iglesia. 
 
I. La CONSOLACION de Dios, Capítulos 1-7  
 

A. Introducción 1:1, 2 
B. La consolación de Dios para los planes de la 

vida, Capítulo 1:3-24 
 
  Vs. 3 al 7  La palabra consolación aparece varias 
veces en estos 5 versículos. La palabra no denota  lo 
sentimental, sino que más bien significa lo que 
sustenta y ayuda. Es la misma palabra que se usa 
para el Espíritu Santo, el Consolador. Él viene al lado 
del Hijo de Dios para disipar las tinieblas y para 
suavizar la tristeza. 
 
  Vs. 8 al 14 Pablo había conocido la consolación de 
Dios por medio de alguna crisis en Efeso, 
probablemente una enfermedad de muerte (v.9). 
Dios consoló a Pablo a fin de que él pudiera 
consolar a otros. Éste es el gran principio cristiano. 
 
  Vs. 15 al 20 Pablo revela su deseo y plan de llegar 
a Corinto y luego su cambio de plan. 
 
  Vs. 21 al 24 Éste es el segundo tema que se 
presenta. Pablo iguala al Espíritu Santo con Dios (v. 
21). El Espíritu Santo unge al creyente para que 
pueda entender la verdad divina. (1 Co. 2:9, 10; 1 
Jn. 2:27). 
 

Dios es el Padre fiel (v. 18) 
Dios el Hijo es absoluto y positivo (v. 19) 
Dios el Espíritu Santo mora en nuestros 
corazones (v. 22) 

 1. El Espíritu Santo confirma al creyente (v. 21) 
 2. El Espíritu Santo unge al creyente (v. 21) 
 3. El Espíritu santo sella al creyente (v. 22; Ef. 4:30) 

4. El Espíritu Santo es las arras - la promesa de que hay más por 
venir (v. 22). 
 
C. La consolación de Dios en restaurar al 

hermano que peca, Cap. 2 
 
 V. 4  El motivo de escribir y método de Pablo.  



  Vs. 5 al 13  Ésta es una referencia al santo que 
peca (1 Co. 5) para el cual Pablo había mandado 
una disciplina inmediata. El creyente se había 
arrepentido y ahora Pablo pide a los hermanos que 
lo restauren a comunión. 
 
  La negativa de restaurar al creyente daría una 
ventaja a Satanás (v. 11). ¿Somos ignorantes de 
sus inventos? 
 
  V. 12  Éste es el único informe de su ministerio en 
Troas que Pablo jamás dio (Hch. 20:6-12). 
 
  Vs. 14 al 17  Nuevamente Pablo presenta un 
segundo tema que tiene mucha importancia: ¿cómo 
nos lleva siempre en triunfo Dios (V. 14) cuando 
tantas veces nos hallamos en derrota? El creyente 
es el olor grato (v. 15) en ambos, los perdidos y los 
salvos. Nuestro deber es de proclamar el evangelio. 
La responsabilidad luego queda con el oyente 
Nuestra responsabilidad es de dar el evangelio más 
bien que lograr resultados. Debemos tener interés 
por ser fieles en declarar el evangelio con exactitud. 
 

D. La consolación de Dios en el glorioso 
ministerio de Cristo, Capítulo 3. 

 
  Vs. 1 al 3  Aquellos que aceptan el evangelio y 
que son convertidos llegan a ser el evangelio de los 
inconversos. 
 
  Vs. 6 al 17  El ministerio del evangelio es más 
glorioso que el ministerio de Moisés, porque la gloria de 
Cristo no pasa. Moisés ponía un velo sobre su rostro 
porque la gloria pasó (v. 13). El velo ahora está puesto 
sobre los corazones de aquellos que sobrellevan la ley 
(vs. 14, 15). Aquellos que son guiados por el Espíritu 
no están bajo la ley (v. 17). 
 
  V. 18 Aquí hay otro tema. Solo el Espíritu de Dios 
puede perfeccionar el carácter cristiano. La palabra  
“transformados” es del griego metamorfosis y es la 
misma palabra que se usa en la transfiguración de 
Cristo. El último fin de la humanidad se ve en la 
transfiguración de Cristo. 
 

E. La consolación de Dios en el ministerio de 
sufrimiento por Cristo, Capítulo 4. 

 
  Vs. 1, 2  El sufrimiento prueba la autenticidad del 
ministerio. Pablo presenta una serie de contrastes 
para mostrar que el sufrimiento del ministerio no es 
la derrota del ministerio. 
 
  Vs. 3, 4  En este capítulo hay dos temas 
secundarios. Satanás es el dios de  este siglo que 
trata de cegar a los hombres en un solo punto, y este  

punto es el evangelio. El mundo perdido es como una 
prisión de pecado. Hay una sola salida. Cristo es el 
camino (Jn. 14:6). Aquí es donde Satanás ciega a los 
hombres. 
 
  V. 7  “Vasos de barro” es la palabra griega 
ostrakinos - “Cántaros de barro” recordándonos de 
los trescientos hombres de Gedeón (Jue. 7). Los 
cántaros habían de ser quebrados para que la luz 
brillara. 
 
  V. 8 “Atribulados”, significa acorralados. “No 
angustiados”, significa tranquilidad. “En apuros”, 
significa no poder hallar una salida. 
 
 V. 9 “Perseguidos”, significa seguidos por un 
enemigo. “No desamparados”, significa no ser 
vencidos por el enemigo. 
 
  Vs. 17, 18 El sufrimiento en esta vida es de poco 
peso comparado con el eterno peso de gloria. Las 
cosas que no se ven son verdaderas porque son 
eternas. Las cosas que se ven son temporales. 
 

F. La consolación de Dios en el ministerio de 
martirio por Cristo, Capítulo 5. 

 
  V. 1 La muerte física significa la partida del cuerpo, 
el cual Pablo llama una tienda (“tabernáculo”). 
 
  Vs. 2 al 5 Estos cuerpos, son cuerpos que sufren y 
son temporales. 
 
  Vs. 6 al 8 La muerte significa el partir de estos 
cuerpos frágiles para ir a estar con el Señor. 
 
  Vs. 9 al 13 El creyente comparece ante el tribunal 
(bema) de Cristo para ver si recibe recompensa, o 
no. Las obras de los creyentes son juzgadas. 
 
  Vs. 14 al 21 El tema secundario parece ser el tema 
principal en este capítulo. El tema es la 
reconciliación. El creyente es unido al Cristo 
glorificado a la diestra de Dios. (v. 14 al 17). Está 
allí a causa de la obra de la reconciliación de Cristo. 
Dios es reconciliado mediante lo que Cristo ha 
hecho. No nos es posible a nosotros hacer algo 
para reconciliarnos con Dios, porque ya se 
reconcilió con nosotros por Cristo. El mensaje del 
evangelio no es pedir a los hombres que hagan 
algo para reconciliarse con Dios, sino de aceptar el 
mensaje y método de la reconciliación de Dios (vs. 
20, 21). 
 

G. La consolación de Dios en todas las 
circunstancias del ministerio de Cristo, 
Capítulo 6. 



Vs. 4 al 7 Pablo pone en lista 19 experiencias 
personales del ministerio. 
 
  V. 8 Pone en lista 9 contrastes que abarcan la vida 
eterna. 
 
  Vs. 11 al 18 El tema secundario aquí es una 
instancia personal de Pablo. Él pide a los hermanos 
de Corinto que se aparten completamente de la 
idolatría. 
 

H. La consolación de Dios en el corazón de 
Pablo, Capítulo 7. 

 
  Pablo aquí se refiere a su relación personal con 
los hermanos de Corinto. Se refiere nuevamente a 
la consolación de Dios (vs. 4, 6, 7, 13). 
 
  V. 10 Ésta es la definición de Dios del 
arrepentimiento. Significa un cambio de opinión. Al 
volver a Cristo por la fe, un pecador se vuelve de su 
pecado. Éste es arrepentimiento para salvación (el 
tema secundario). 
 
II. La OFRENDA para los santos pobres de 

Jerusalén, Capítulo 8, 9  
 
  Estos dos capítulos dan las instrucciones más 
amplias en cuanto al dar cristiano. 
 

A. Un ejemplo del dar cristiano, Capítulo 8 
 
  Vs. 1 al 6 El dar es una gracia. Dios desea tener al 
hombre antes de pedirle su ofrenda. Los hermanos 
en Macedonia se dieron primeramente a sí mismos 
al Señor (v. 5). 
 

B. Exhortación al dar cristiano, Capítulo 8 
 
  Vs. 7 al 15 Éstos son principios del dar cristiano más 
bien que reglamentos. El diezmo no se exige. El dar 
es una gracia (vs. 7, 8). Cristo lo dio todo, no una 
décima parte (v.9). 
 

C. Explicación del dar cristiano, Capítulos 8:16 - 
9:5 

 
1. Debían dar para una causa específica, 

esto es: para los santos pobres de 
Jerusalén. 

2. Debían dar a mensajeros responsables, 
esto es: a Tito y a los que estaban con 
él. 

3. Debían dar en realidad y no sólo en 
promesas. 

D. Un estímulo al dar cristiano, Capítulo 9 
 
  V. 6 Han de dar generosamente. 
 
  V. 7 No con tristeza, sino alegremente. 
 
  V. 8 Dios da la gracia de dar. 
 
  Vs. 9 al 11 Han de dar libremente, probablemente 
más de un diezmo. 
 
  Vs. 12 al 14 Han de dar según la necesidad que 
hay. 
 
  V. 15 Nunca podemos dar más que lo que Dios 
nos ha dado. 
 
III. El LLAMAMIENTO del Apóstol Pablo, 

Capítulo 10-13.  
 

A. La Autenticidad del apostolado de Pablo, 
Capítulo 10. 

 
  V. 3 Nuestra guerra es espiritual. No medimos 
éxito por números, ni por dinero, ni por crecimiento 
externo. 
 
  V. 4 Nuestras armas son secretas, tan secretas 
que aquí no se mencionan. Somos poderosos. La 
Palabra de Dios es nuestra arma secreta. El 
Espíritu Santo es el General. La oración es la 
munición. 
 
  V. 5 Los guerreros son exitosos más bien que 
victoriosos. La victoria es de Cristo, y entramos en 
ella (Véase 2:14). 
 

B. La Vindicación del apostolado de Pablo 
(muy personal) Capítulo 11. 

 
  V. 9 Pablo paga sus propios gastos. 
 
  Vs. 16 al 33 La vida de Pablo vindica su ministerio. 
 
  Vs. 13 al 15 Éste es el tema secundario. Los 
ministerios de Satanás son atractivos y simpáticos. 
Enseñan la falsa doctrina para un beneficio 
material. 
 

C. La Revelación del apostolado de Pablo, 
Capítulo 12. 

 
  Vs. 1 al 3 Ésta es la experiencia de Pablo (v. 7). 
Fue muerto a pedradas en Listra (Véase Hch. 
14:19). Pablo fue arrebatado hasta la presencia de 
Dios. 



El primer cielo - donde están “las aves de los 
cielos” 
El segundo cielo - donde están “las estrellas de 
los cielos” 

 El tercer cielo - donde está la morada de Dios. 
 
  V. 7 Dios cerró la boca de Pablo. Le fue dado un 
aguijón en la carne para guardarlo humilde. 
 
 V. 10 El hombre, el que fue al cielo y regresó, va a 
Corinto por tercera vez en debilidad y también en 
temor (v. 20). Éste es el tema de segunda 
importancia. 
 

D. La Ejecución del apostolado de Pablo, 
Capítulo 13:1-10 

 
  Vs. 1 al 10 Pablo va a Corinto por tercera vez para 
ejecutar su oficio como apóstol. Ellos verán la 
prueba de su apostolado por medio del poder de 
Cristo obrando en la debilidad de Pablo (vs. 3, 4). 
Los creyentes deben tomar inventario de sí mismos 
con regularidad para ver si están en la fe (v. 5). 
Debemos proclamar la Palabra de Dios más bien 
que defenderla. (v. 8). Éste es un gran versículo 
para el día de hoy. 
 

E. La Conclusión del apostolado de Pablo, 
Capítulo 13:11-14. 

 
  Pablo vuelve adonde empezó, esto es a la 
consolación de Dios. 

 



El  conocimiento  y  estudio  de  la  Biblia  son  esenciales  para  el  desarrollo  espiritual.    Estas  notas  fueron 
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE 
LA BIBLIA.  Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa. 

También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la 
Escritura durante su estudio.  Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su 
entendimiento. 

HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO 

1.  El tema del capítulo ‐ 

2.  El versículo más importante‐ 

3.  La palabra más importante‐ 

4.  Su enseñanza acera de Cristo ‐ 

5.  Un mandamiento para obedecer ‐ 

6.  Una promesa de la cual asirse ‐ 

7.  La nueva verdad para aprender ‐ 
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