
 

La gloria de nuestra debilidad 
2 Corintios 11:1-33  

 

Serie:  Segunda Epístola a los Corintios 

Objetivo: Ser exhortados a no extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo por el engaño de falsas enseñanzas, 
gloriándonos más bien en nuestra debilidad y permaneciendo en la Verdad. 
 
Versículo a memorizar: “Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.” 2 Cor. 11:30 
 
El celo por la Verdad 
Vs.1-2 ¿A qué se refiere Pablo cuando dice “os celo con celo de Dios? ________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál era la meta de Pablo con los Corintios después de haberles desposado con Cristo? _________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Vs-3 ¿Qué hizo astutamente la serpiente para engañar a Eva, según Génesis 3:1-6? 

1. ______________________________________________. “¿Conque Dios os ha dicho: ¿No comáis de todo árbol del 
huerto?” (Gén 3:1) 

2. _________________________________________________________________. “No moriréis” (Gén 3:4) 
3. _______________________________________________________. “sabe Dios que el día que comáis de él, serán 

abiertos vuestros ojos,” (Gén 3:5a) 
4. _________________________. “y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.” (Gén 3:5b) 
5. _______________________. “era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar 

sabiduría;” (Gén 3:6) 
Pablo temía que, igual que Eva, los sentidos de los Corintios se alejaran de la sincera fidelidad a Cristo, ocupando sus 
mentes en falsas doctrinas, en otras metas, intereses, deseos y aspiraciones. 

Vs.4 ¿Cuáles son las tres falsas enseñanzas que los Corintios toleraban? 1. _________ 2. __________ 3. ____________ 
Vs.5-6 ¿En qué Pablo había demostrado que no era tosco? ______________________ 
 
Marcas de un verdadero apóstol (Autoridad y gloria en humildad, servicio, verdad y amor) 
Vs.7 ¿Con qué actitud enaltecía Pablo a los Corintios? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Vs.8-9 ¿Cuál era su enfoque con los Corintios? ___________________________________________________________ 
Vs.10 ¿Qué tenía Pablo que le permitía gloriarse de la iglesia en Corinto? ______________________________________ 
Vs.11-12 ¿Qué era lo que Dios sabía que Pablo tenía por los Corintios?  _______________________________________ 
 
Marcas de un falso apóstol (Gloria en la carne, necedad, esclavitud, destrucción, despojo, enaltecimiento y 
agresión) 
Vs.13 ¿Qué es lo que hacen éstos falsos apóstoles, también calificados como obreros fraudulentos? 
_________________________________________________________________________________________________ 
Vs.14 ¿Qué es lo que hace Satanás para engañar a otros?  _________________________________________________ 
Vs.15 ¿Qué es lo que hacen también éstos falsos apóstoles ahora llamados ministros de Satanás? 
_____________________________________ ¿Y cómo será su fin? __________________________________________ 
Vs.16-17 Según el sarcasmo celestial, ¿cómo pedía Pablo que fuese recibido?  _________________________________ 
Vs.18 ¿Según qué se gloriaban muchos en Corinto? _______________________________________________________ 
Vs.19-20 ¿A quiénes toleraban de buena gana los Corintios? ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Loco testimonio de un verdadero ministro de Cristo 
21-29 Aquí Pablo presenta las características de un verdadero ministro que ha entregado todo y se identifica en todo con 
Cristo y su iglesia. 
v.22 ¿Quiénes se deduce en este versículo eran los falsos maestros?  _________________________________________ 
v.23-27 Observemos como en estos versículos Pablo menciona el costo de haber rendido su vida a Cristo y estar 
dispuesto a padecer por Él y por el evangelio, algo que los falsos maestros jamás estarían dispuestos a hacer.  
v.28-29 ¿Qué era lo que se agolpaba cada día sobre Pablo? _________________________________________________ 
v.30 ¿Si fuese necesario de qué se gloriaría Pablo? ________________________________________________________ 
v.31 ¿A quién pone Pablo como testigo de la veracidad de su ministerio? _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
v. 32-33 Podemos notar que, desde el llamado a servir a Cristo, Pablo pasó de ser perseguidor de la iglesia a perseguido 
a causa del Nombre de Cristo. 


