PREGUNTAS DE
2 de Corintios
Por : pr. Oskar J. González N – CALI-COLOMBIA
Iglesia Adventista del 7 Día “Maranatha-Cali”.
1.
2.

El cuestionario tiene 100 preguntas p/ 2 de Corintios
Distribuidas en 4 pruebas en 2 de Corintios
Cap. del 1 – 4 =
Cap. del 5 – 8 =
Cap. del 9 – 11 =
Cap. del 12 – 13 =

3.
4.

5.

6.

25 preguntas
25 preguntas
25 preguntas
25 preguntas

Sección completar y seleccionar la correcta.
Estas pruebas pueden ser usadas por cualquier iglesia,
congregación o denominación religiosa de habla Hispana.
Al realizar la prueba esté seguro que el grupo estudió los
capítulos asignados. Podrán hacerlo en parejas y con
tiempo definido. Lo importante es que se aprenda y se
promueva el estudio de la Biblia. Y promover la honestidad
al responder.
La logística de “calificación” está a criterio de cada
líder/director/pastor. Podrá ser 1 punto para respuestas
sencillas o 2 o 5. Preguntas con más respuestas, con
seguridad deben tener más valor.
Las respuestas estarán a disposición en forma general a
partir del 1 de mayo “2012”. Bajo el nombre: respuestas del
libro de 1 y 2 de Corintios

Con aprecio, pr. Oskar J. González N.
pastorojgn@hotmail.com

2 DE CORINTIOS (1 al 4) Prueba # 1
Nombre: ____________________________ Fecha __/__/__
NOTA: las preguntas y respuestas de acuerdo a la versión:
Nueva Reina – Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emanuel) PUNTOS _______
Para completar… (al texto) y de la 18 a 25 seleccionar (marcar una x)
Su atención a pistas entre ( ) a veces sinónimos o antónimos
1. “Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y
el hermano _________________”.
2. Pablo destaca 4 (cuatro) aspectos de Dios (Padre) al inicio de la 2
Epístola: B_______o, Padre de nuestro Señor J ___________o, Padre
de C________ón y Dios de todo C_________o.
3. “Dios nos consuela en toda _________________ para que también
nosotros podamos alentar a los que están en cualquier _____________”.
4. Dos situaciones opuestas abundan con Cristo. Y estas son: las
af______________ y nuestro c ___________o.
5. ¿En que lugar le vino a Pablo una tribulación que lo abrumó
sobremanera, hasta que perdió toda esperanza de vivir? En __________.
6.¿Qué sentencia sintió Pablo en ese lugar de tribulación, que lo hizo no
confiar en ellos, sino en Dios que resucita a los muertos? De __________
7. Pablo testifica (de acuerdo a la conciencia) que se han conducido en el
mundo en dos aspectos, según la gracia de Dios: en la _______________
y _______________ de Dios.
8. ¿A dónde regresaría finalmente el Apóstol Pablo luego de ir a Corinto
de ahí a Macedonia y regresar de nuevo a Corinto? A ____________
9. ¿Quién es el que siempre ha sido “si”? El _______ de _______,
__________________.
10. “Porque para Dios somos una buenas aroma de Cristo entre los que
se ___________, y entre los que se _______________”.
11. “¿Necesitamos, como algunos, carta de ________________ para
vosotros, o de parte de vosotros?”.
12. “Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestro corazón, _________
y ___________ por todos los hombres” .
13.El apóstol Pablo dice que esta carta no fue escrita con tinta, sino con:
“ ____ ___________ del _______ vivo” Y antes dice: “Es manifiesto que
sois carta de Cristo, resultado de nuestro _____________ ” Y no escritas
en tablas de piedra, sino en las palpitantes __________ del corazón”.
14. El apóstol expresa que “Si el ministerio de condenación fue con
gloria, mucho más glorioso es el ministerio que trae ________________”.
15. ¿Quién se ponía un velo sobre su rostro, para que los israelitas no se
fijaran en el resplandor que se iba desvaneciendo? _________________
16. ¿Qué hay, dónde está el espíritu del Señor? ______________
Recordando que el Señor es el Espíritu.

17. “Y nosotros todos, que con el rostro descubierto, contemplamos
como en un ___________ (para vernos) la gloria del Señor”.
18. “El __________ de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no vean la luz del evangelio …”.
(solo marcar UNA X)
a. enemigo ___ b. diablo ___ c. obrador ___ d. dios ___ e. vil ___
19. “Sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de ________ para que la
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros”. (solo marcar UNA X)
a. barro __ b. gloria ___ c. luz ___ d. bronce ___ e. oro ___ f. incienso ___
20. “Estamos ______________ en todo, pero no ___________; en apuros,
pero no desesperados;…”.
(solo marcar UNA X)
a. atribulados / angustiados
b. fortalecidos /débiles
c. perseguidos / desanimados
d. bendecidos / vacios

____
____
____
____

21. “Llevamos siempre en nuestro _________ la muerte de Jesús, para
que también su vida se manifieste …”.
(solo marcar UNA X)
a. cuerpo ___ b. corazón ___ c. vivir ___ d. diario ___ e. espíritu __
22. “Por eso , no ______________. Aunque nuestro hombre exterior se va
____________, el interior se renueva de día en día”. (solo marcar UNA X)
a. sufrimos / pereciendo
b. desmayamos /desgastando
c. vivimos / muriendo
d. velamos / ahogando

___
___
___
___

23. “”Porque no somos como muchos, que por ganancia ___________
con la Palabra de Dios”.
(solo marcar UNA X)
a. compiten ____
b. combaten ____

c. sufren
____ e. maquinan
d. comercian ____ f. suspiran

____
____

24. “Cuando llegué a ___________ para predicar el evangelio de Cristo,
aunque se había abierto una gran puerta en el Señor”.
(solo marcar UNA X )
a. Macedonia ___ b. Atenas ___ c. Éfeso ___ d. Troas ___ e. Filipo ___
25. “Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí
con muchas _____________”.
(solo marcar UNA X)
a. letras __ b. lagrimas __ c. plegarias __ d. dolencias __e. tristezas__

2 DE CORINTIOS (5 al 8) Prueba # 2
Nombre: ____________________________ Fecha __/__/__
NOTA: las preguntas y respuestas de acuerdo a la versión:
Nueva Reina – Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emanuel) PUNTOS _______
Para completar (al texto) y de la 18 a 25 seleccionar (marcar una x)
1. El apóstol Pablo expresa: “ que si nuestra casa terrestre en que
vivimos se deshace tenemos en Dios un _____________ celestial, …”.
2. Hermoso texto: “Andamos por fe y no por ______________”.
3.Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿pero para qué?
“Para que cada uno __________ _______ lo que ________ hecho…”.
4. “…, la reverencia que debemos al Señor, … pues Dios conoce lo que
somos y espero que también sea conocido por vuestra _____________”.
5.Desde la niñez sabemos este texto. “Por lo tanto, si alguno está en
____________, es una _________ _________. Las cosas _____________
____________, todo es __________”. Cita: 2 Corintios ____: ____
6. En ceremonias bautismales se escucha. “En tiempo _____________ te
oí, en el día de la ______________________ te _______________”.
7. Pablo usa 7 textos para hablar de los rasgos del ministro. Escribamos
los primeros cuatro (3) aspectos (hay 37 rasgos). “Ministros de Dios, en
mucha ___________, en _______________, en necesidades y _________”.
8. En la parte final de los rasgos del ministro el dijo: “como tristes, pero
siempre _____________; como pobres, pero _____________________ a
muchos; pero no teniendo _________, pero __________________ todo”.
9.Promesa de Dios. “Habitaré y _____________ entre ellos. Seré su
_________, y ellos serán mi _______________________”.
10.Dios tiene medios humanos para consolar a los humildes,…¿ a través
de la venida de quién consoló a Pablo? De ________________.
11. No siempre la tristeza es mala. “Ahora me alegro, no porque os
entristecí, sino porque la tristeza os movió al ______________________”.
12. La tristeza. “… la tristeza piadosa, produce un __________________
saludable, que no trae pesar. Pero la _____________ del mundo produce
____________” (la belleza de la tristeza de espíritu).
13.Generosidad de los macedonios. “Por tanto, así como abundáis en
todo, en ______, en __________, en ciencia, en toda ______________ y
en vuestro ____________ hacia nosotros”.
14.¿Qué hizo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por amor? Se
hizo ______, siendo ______; para que vosotros fueseis _______________
con su _____________________”. Pista: Texto para los Mayordomos.
15.La verdadera mayordomía. “Porque si la __________ está pronta,
será acepta por lo que ________, no por lo que no __________”.
16. “El que juntó ________ , no _______ de más; y el que ______ , no
tuvo de _______________”.

17. Pablo dice: “Tito es mi compañero y colaborador. ¿Y los demás
hermanos que son? ______________________ de las iglesias”.
18. “Así somos ______________ en Nombre de Cristo. Como si Dios
rogase por medio de nosotros…”
(solo marcar UNA X).
a. reconciliaos __ b. santificados ___ c. embajadores ___ d. salvados ___
19. “Al que no tenía _______, Dios lo hizo ______ por nosotros, para que
nosotros llegásemos a ser…”. (misma palabra) (solo marcar UNA X)
a. juicio ___ b. defecto ___ c. pecado ___ d. luz ___ e. intercesión __
20. ¿A quiénes había hablado con franqueza, con el corazón abierto el
apóstol Pablo?
(solo marcar UNA X)
a. a judíos ___ a. a gentiles ___ c. a romanos ___ d. a corintios ___
21. “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿ qué
tiene en común la ______ con la injusticia” .
(solo marcar UNA X)
a. ley __ b.idolatría __ c. iniquidad __ d. justicia __ e. deshonra __
22. “Hacednos lugar en vuestro _______. A nadie hemos injuriado, ni
corrompido, ni engañado”.
(solo marcar UNA X)
a. amor __ b. hogar __ c. corazón __ d. cuerpo __ e. sentimiento __
23. “Cuando llegamos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro
cuerpo… Por fuera _____; por dentro _______”.
(solo marcar UNA X)
a. conflictos – temores ___
b. desvelos – oraciones ___

c. condena – libertad ___
d. perdón – acusación ___

.
24. “Que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante _____
y su extrema __________ desbordaron en …”. (solo marcar UNA X)
a. felicidad – esperanza ___
b. esperanza - agonía
___

c. consuelo - generosidad
d. gozo - pobreza

25. “En esto os doy mi opinión que os conviene a vosotros. El año
pasado fuisteis los _____, no solo en ____, sino también en querer ____”.
(solo marcar UNA X)
a. justos –querer – dar
___ d. primeros – dar – dar
___
b. fieles – recibir – compartir ___ e. diligentes – amar – cumplir ___
c. primeros- luchar-vencer
___ f. generosos – dar – ayudar
___

2 DE CORINTIOS (9 al 11) Prueba # 3
Nombre: ____________________________ Fecha __/__/__
NOTA: las preguntas y respuestas de acuerdo a la versión:
Nueva Reina – Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emanuel) PUNTOS _______
Para completar… (al texto) y de la 18 a 25 seleccionar (marcar una x)
1. “No sea que vayan conmigo algunos _____________, (norte de Grecia)
y os hallen ______________, y nos avergoncemos nosotros …”.
2. Palabras claves en la mayordomía. “… y apresten vuestra prometida
____________, para que esté lista como expresión de ________________
y no de ____________________ ” (contrario a dadivoso).
3. Texto clave en la dadivosidad. “El que __________ escasamente,
escasamente __________, y el que _________ generosamente, también
generosamente _____________” (4 palabras, pero solo 2, que repiten).
4.Desde niños nos enseñan este texto. “Cada uno _____ como propuso
en su corazón, no con ____________, ni por __________________: porque
Dios ________ al que ______ con alegría”.
5. “Repartió, _______ (verbo dar: en pasado) a los pobres. Su
________________ (acto de justo) permanece para siempre”.
6. “ Pues aunque vivimos en el ________ no militamos según el
__________ (así se le llama a ese planeta redondo y con vida)”.
7.”Estamos prontos a ____________ (acto doloroso) toda desobediencia
cuando vuestra obediencia sea ______________ (terminada).”.
8. “Si alguno confía que es de ___________, considere dentro de sí, que
así como él es de ___________, nosotros también somos de _________”.
9. “Pero él que se __________ , _____________ en el Señor” Está en la
primera línea del coro, del Himno Nacional de Colombia”.
10. “Porque os he desposado con un solo __________, con Cristo para
presentaros a él como una _______ ____ (mujer antes del matrimonio)”.
11. “Pero temo que como la _____________, con su astucia, engañó a
________, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura
___________ (acto diario de entrega) a Cristo”.
12.Pablo acusa con tristeza de la acción de los Corintios en tres aspectos
claros de la vida cristiana. A. Predicar de otro ___________ distinto.
B.Recibir otro ____________ del ya recibido
C. Aceptar otro ___________ y tolerarlo.
13. “Por la verdad de ________ ( + en la cruz) que está en mí, ninguno de
los de ________ (región sur Grecia) me arrebatará esta gloria”.
14. “Porque estos son falsos _______________ ( enviados), obreros
fraudulentos, que se disfrazan de _______________” .
15. Nombres para asignar al pueblo y él escogido por Dios para un plan
especial en el A. T. “¿Son _________? Yo también. ¿Son ____________ ?
Yo también. ¿Son descendientes de _____________? Yo también?
16. “De los judíos __veces recibí ___ azotes menos uno” . ( en número)

17. “Pero fui descolgado de la ____________ en un ___________ (para
hacer mercado antiguo) por una ventana, y escapé de sus manos”.
18. “Pues, conozco vuestra buena voluntad de lo que me glorío entre los
de Macedonia, que _________ está preparada desde el año pasado”.
(solo marcar UNA X)
a. Priscila __ b. Estéfanas __ c. Merana __ d. Acaya ___ e. Atenas ___
19. “Por esta asistencia ellos glorifican a Dios por la obediencia que
profesáis al evangelio de __________”.
(solo marcar UNA X)
a. Lucas___ b. Marcos ___ c. Pablo ___ d. Cristo ___ e. Timoteo ___
20. “¡Gracias a ________ por su don inefable!”.

(solo marcar UNA X)

a. Dios ___ b. Corinto ___ c. Timoteo ___ d. Jesús ___ e. vosotros ___
21. “Porque las armas de nuestra milicia no son ___________, sino
poderosas en Dios para destruir fortalezas”.
(solo marcar UNA X)
a. humanas ___ b. terrenales ___ c. mundanas ___ d. carnales ___
22. “Sus cartas son _______ y _______, pero su presencia física débil, y
su palabra menospreciable”.
(solo marcar UNA X)
a. sufridas y benignas ____
c. mundanas y fuertes ____

b. graves y fuertes
____
d. peligrosas y poderosas ____

23. “Los hermanos que vinieron de _________ suplieron lo que me
faltaba. Y en todo me guardé y me guardaré de no ser gravoso”.
(solo marcar UNA X)
a. Corinto ___ b. Acaya ___ c. Galacia ___ d. Macedonia ___
24. “ __ veces fui azotado con varas. Una vez apedreado. ___ veces
naufragué. Una noche y un día pasé a la deriva en alta mar”.
(solo marcar UNA X)
a. 3 – 3 ___ b. 3 – 2 ___ c. 2 – 3 ___ d. 4 – 2 ___ e. 3 – 1 ___
25. “ En _______, el gobernador de la provincia del rey _____ guardaba
la ciudad de los … ”
(solo marcar UNA X)
a. Damasco – Letas ___
c. Corinto – Gareta
___
e. Macedonia – Letas ___

b. Atenas – Maleta
___
d. Damasco – Aretas ___
f. Damasco – Beletas ___

2 DE CORINTIOS (12 al 13) Prueba # 4
Nombre: ____________________________ Fecha __/__/__
NOTA: las preguntas y respuestas de acuerdo a la versión:
Nueva Reina – Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emanuel) PUNTOS _______
Para completar… (al texto) y de la 18 a 25 seleccionar (marcar una x)
1. “Se de un hombre, que hace ____ años, fue arrebato hasta el _______
cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios los sabe”.
2. “Fue arrebato al ___________ , (Edén) donde oyó palabras inefables,
que el hombre no puede expresar”.
3. “De ese hombre me ____________ , pero de mí mismo nada me
____________ , sino en mis debilidades (dos palabras iguales)”.
4. “Y me dijo: bástate mi ________ , (dar-favor) porque mi poder se
perfecciona en la _______________ (opuesto a fortaleza)”.
5. “Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido
________ (resta) que los más eminentes _____________ , (enviados)
aunque nada soy”.
6."Con todo, las señales de un apóstol han sido hechas entre vosotros en
toda ___________, (= manso) en señales, prodigios y ____________”.
7. “¿En qué habéis sido menos que las otras _________ ,(congregación)
sino en que yo mismo no os fui _____ (peso)? Perdonadme este agravio”.
8. “Porque no han de atesorar los _____ para los ______, sino los ______
a los _____”. (4 palabras, pero dos se repiten = núcleo familiar).
9. “De muy buena gana g_ _ _ _ré lo mío, y me ________ yo mismo por
vosotros. Amándoos más, ¿seré amado menos? (2 palabras iguales).
10."Como quiera que sea, no os fui _____ (peso). Sino que en mi astuciadirá alguno-, os prendí por _________ (embuste)”.
11. “Rogué a ______, y envié con él al hermano. ¿Se aprovechará ______
(amigo especial de Pablo, 2 veces) de vosotros? ¿No hemos procedido
con el mismo espíritu y por las mismas ________ (huellas)?
12. “Estamos ___________ (charlar) ante Dios, en Cristo. Y todo, muy
amados, para vuestra ______________ (acto de construir).”
13. “Temo que cuando llegue, no os halle como quisiera, y haya entre
vosotros contiendas, _________, (celos) ______, (rabias) divisiones,
_______________, (hablar mal de otros) murmuraciones, soberbias y
_________________(contrario a orden en plural-imperativo)”.
14. Al hablar de Cristo, Pablo dice: “El no es _____ al tratar con vosotros,
antes es _____________ entre vosotros” (2 palabras opuestas en fuerza).
15. “Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la ____ (certeza
de lo que se espera). ______________ (examinar) a vosotros mismos”.
16. “Oramos a Dios que ningún mal __________. No para que nosotros
aparezcamos ___________, sino para que vosotros hagáis lo _______ …”.
17."Nos alegramos cuando nosotros somos _________ , y vosotros
__________ . Oramos por vuestra perfección”. Similar a la # 14

18. “Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte
desmedidamente, me fue dada una ________________, un mensajero …”.
(solo marcar UNA X)
a. vergüenza en la piel ___
b. espina en mi carne ___

b. herida en mi cuerpo
___
d. tolerancia en mi mente ___

19. “Por eso, por causa de Cristo, me gozo en las _________, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones …”.
(solo marcar UNA X)
a. luchas ___ b. debilidades ___ c. heridas ___ d. habladurías ___
20. “Ahora estoy listo para ir a vosotros por _______ vez. Y no os seré
gravoso, porque no busco lo vuestro sino a…”. (solo marcar UNA X)
a. cuarta ___ b. tercera ___ c. segunda ___ d. quinta ___ e. sexta ___
21. “Quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y
no se han arrepentido de la inmundicia, la fornicación y la
____________ que han cometido
(solo marcar UNA X)
a. lascivia ___ b. mentira ___ c. idolatría ___ d. desviación ___
22. “Por ______ vez voy a vosotros. En boca de dos o tres testigos se
decidirá cada caso”.
(solo marcar UNA X)
a. cuarta ___ b. tercera ___ c. segunda ___ d. quinta ___ e. sexta ___
23. “Ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los
demás, que si voy otra vez, no seré __________”. (solo marcar UNA X)
a. benévolo __ b. contrario __ c. complaciente __ d. indulgente __
24. “Por eso os escribo estando ausente, para no ser _______ cuando
esté presente, conforme a la autoridad … ”.
(solo marcar UNA X)
a. severo ___ b. gravoso ___ c. piadoso ___ d. necio ___ e. débil ___
25. “Por fin, hermanos, tened gozo. Procurad la __________ animaos
mutuamente. Sed de un mismo sentir. Vivid en paz. Y el Dios de paz y de
amor estará con vosotros” .
(solo marcar UNA X)
a. bendición ___ b. perfección ___ c. alegría ___ d. salvación ___ e. paz

