2ª DE CORINTIOS
1. 1 ¿Cuáles fueron las aflicciones de Pablo?
2. ¿Cuál es la gloria de Pablo?
3. ¿Qué pasa con las promesas en Cristo?
4. ¿Por qué es importante tener certeza que las promesas de Cristo se cumplen?
5. 2 ¿Cómo perdona Pablo al ofensor?
6. ¿Cuál fue la situación de Pablo en Troas?
7. ¿Qué significa ser triunfantes en Cristo?
8. ¿Por qué es importante restaurar al hermano que se arrepiente?
9. 3 ¿Dónde están escritas las cartas?
10. ¿Qué velo quitó Cristo?
11. ¿Dónde hay libertad?
12. ¿Por qué debemos ser cartas abiertas al mundo?
13. 4 ¿A qué Cristo debemos predicar?
14. ¿Quién debe manifestarse a través de nosotros?
15. ¿Qué pasa con nuestro hombre interior?
16. ¿Por qué debemos buscar las cosas eternas?
17. 5 ¿Qué pasa cuando morimos?
18. ¿Ante qué tribunal tendremos que comparecer?
19. ¿Qué significa el verso 17?
20. ¿Cómo debe manifestarse en nosotros la nueva criatura?
21. 6 ¿Cuándo es el momento oportuno para aceptar al Señor?
22. ¿Cuáles fueron algunas de las pruebas por las que pasó Pablo?
23. ¿Qué significa unirnos en yugo desigual?
24. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo?
25. 7 ¿Qué debemos hacer con las promesas del Señor?
26. ¿Por qué se regocijó Pablo?
27. ¿Qué produjo Tito en los Corintos?

28. ¿En qué nos debemos alegrar?
29. 8 ¿Qué hicieron los Macedonios, aun siendo pobres?
30. ¿Qué ganamos con la pobreza de Cristo?
31. ¿Para quién era la ofrenda quere cogieron?
32. ¿Cuál es la bendición que recibe el que ofrenda alegremente?
33. 9 ¿Qué pasa con el que siembra escasamente?
34. ¿Cómo debemos ofrendar?
35. ¿Qué significa el verso 8?
36. ¿Por qué debemos ser agradecidos por el don de Dios?
37. 10 ¿Qué armas usaba Pablo?
38. ¿Qué debemos hacer con nuestros pensamientos?
39. ¿Por qué Pablo se defiende?
40. ¿Por qué debemos defendernos cuando nos acusan injustamente?
41. 11 ¿Por qué del celo de Pablo?
42. ¿A cuál Cristo debemos seguir?
43. ¿Cuáles son los falsos apóstoles?
44. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo como lo hizo Pablo?
45. 12 ¿Qué le pasó al siervo que fue al tercer cielo?
46. ¿Cómo llama Pablo lo que estaba sufriendo en la carne?
47. ¿Qué respondió Dios a la petición de Pablo?
48. ¿Qué significa gloriarme en mi debilidad?
49. 13 ¿Cómo debe ser admitido todo asunto?
50. ¿Cómo se reconoce a un seguidor de Cristo?
51. ¿Qué deben hacer con la exhortación de Pablo?
52. ¿Por qué es importante escuchar las exhortaciones de nuestros líderes?

