
 
No busco lo vuestro, sino a vosotros. 

2 Corintios 12:14-21  
	

Serie:  Segunda Epístola a los Corintios 

Objetivo:  
Aprender, mediante el testimonio de Pablo, a buscar sinceramente a nuestros hermanos para edificación, 
amándoles incondicional y sacrificialmente como Cristo nos amó, aún a riesgo de no ser amado. 
 
Versículo a memorizar:  
“He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, 
sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos.” (2 Corintios 
12:14) 
  
Vs. 14-15  
¿Cuáles son los cinco principios que gobernaban siempre la conducta de Pablo en la iglesia? 
1. _______________________________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 16-18  
Si no pudieron acusarle de quitarle dinero a la gente, ¿de cuál grave acusación Pablo se está defendiendo?  
_________________________________________________________________________________________ 
Ni Pablo con su intachable conducta y principios pudo librarse de los que hablaban mal de él dentro de la misma 
iglesia. 
 
¿Qué quiso decir Pablo con la pregunta “¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas?  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 19  
¿De qué idea quería corregir Pablo a los Corintios? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
La defensa de Pablo y sus explicaciones no fueron escritas para beneficio personal. Entonces, ¿Cuál era el 
propósito? ________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 20  
Pablo mencionó ocho cosas que no quería encontrar en su regreso a Corinto ¿cuáles son? 
 
(1)  ________________________________   (2) _______________________________ 
(3)  ________________________________   (4) _______________________________ 
(5)  ________________________________   (6) _______________________________ 
(7)  ________________________________   (8)  _______________________________ 
 
Vs.21 
Pablo amaba a la iglesia en Corinto, por lo cual no deseaba llegar y verse entristecido por aquellos que seguían 
en pecado sin arrepentimiento. 
¿De qué pecado no se habían arrepentido?  
 
1. ___________________  
2. ___________________  
3. ___________________ 
 
Según Efesios 4:30-31, ¿Qué ocurre cuando pecamos? 
_________________________________________________________________________________________  
Ese sentimiento incontrolable de llorar no era suyo, sino que provenía de Dios. 


