Tabla resumen de 2da de Corintios
Título del Libro

Defensa de Pablo de su ministerio ante al ataque de sus críticos

Mensaje

Pablo está agradecido por el arrepentimiento de la Corintios como resultado de su carta anterior. Él defiende su ministerio de aquellos quién todavía desafían su autoridad.
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El ministerio legítimo de Pablo (10- 13)
Los sufrimientos, la visión, y las adversidades de Pablo
prueban la legitimidad de su ministerio. Las vidas
transformadas de los corintios son también testimonio de su
apostolado. Los corintios deben aceptar la autoridad de
Pablo; de lo contrario, él castigará su desobediencia en su
próxima visita.
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Conclusión (13:11-14)

Preocupaciones
finales de Pablo
y exhortaciones
(12:14-13:14)

La inquietud de Pablo por el estado
espiritual de los corintios (12:1121)
Pablo exhorta la corintios a probarse a
sí mismos (13:1-10)
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El aguijón en la carne (12:1-13 )
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(11:16-33)
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Razones de Pablo para jactarse
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Pablo responde a
las acusaciones
de los falsos
maestros
(11:1-12:13)

Pablo defiende su apostolado (11:1-15)

Autoridad de
Pablo
(10:1-18)

Listo a castigar desobediencia (10:1-6)

Dar es
un
privileg
io
(9:69:15)
Pablo alienta la corintios a dar (9:6-9:15)

Recolecta de la ofrenda (8:16-9 :5)

Pablo les pide a los corintios terminar
la obra (8:8-15)

Las exhortaciones de Pablo (6:14-7
:1)
Tito trae un buen reporte (7:2-13)

El mensaje de reconciliación (5:11-6:11)

La esperanza de un nuevo cuerpo
(4:16-5:10)

La luz del evangelio (4:1-15)

Recolecta
para
hermanos y
hermanas
(8:1-9 :5)

La generosidad de las iglesias
macedonias (8:1-7)

Pablo
se
regocija
(7:17:16)

Ministerio del Nuevo
Pacto
(4:1- 6:14)

El glorioso Nuevo Pacto (3:7-18)

La competencia del ministro (3:1-4)

Pablo
como
ministr
o
(2:123:18)
Triunfantes en Cristo (2:12-17)

Pablo perdona al transgresor (2:5-11)

Pablo cambia de planes (1:23-2 :4)

El primer plan de Pablo (1:15-22)

Pablo cambia
sus Planes
(1:12-2:5)

Pablo se jacta (1:12-14)

Pablo tuvo problemas en Asia
(1:8-11)

Dios
libera a
Pablo
(1:811)

El cambio de planes de Pablo hace no significa que él no es digno
de confianza o que es débil. No visitó a los corintios por
compasión hacia ellos. La competencia de Pablo como ministro
del nuevo pacto proviene de Dios, y los corintios hacen bien en
aceptar su autoridad.

Practicando
generosidad (8- 9)
Los corintios tienen la
oportunidad de obedecer
la autoridad de Pablo al
unirse a él en una colecta
para los santos.

La jactancia de Pablo (10:12-18)

Ministerio
Generosidad
falsos maestros

Consuelo
abundante
en el Señor
(1:1-7)

Pablo explica y defiende su ministerio apostólico (1:12 – 7:16)

La autoridad de Pablo (10:7-11)

Temas
Autoridad

Pablo explica a los corintios
que tuvo problemas en
Asia; y alaba a Dios por su
consuelo en medio de la
situación.

Dios nos consuela en nuestros
problemas (1:3-7)

Párrafos

Subsecciones

Mensaje de
cada sección

Introducción (1:1- 1:11)

Saludo (1:1-2)

Secciones

División del libro
Algunas personas en la iglesia de Corinto habían estado cuestionando la autoridad y el
apostolado de Pablo: “Dijeron que era inconstante, orgulloso, poco impresionante en su
apariencia y discurso, deshonesto, y no calificado como apóstol.”1 Este es el informe que Pablo
escuchó de Timoteo cuando volvió de Corinto (1 Corintios 16: 10-11).2 Paul decide verlo por sí
mismo en lo que él llama una “dolorosa visita” (2 Corintios 2:1). Pablo confirma que falso
maestros estaban poniendo a los creyentes corintios en su contra. En me de esta circunstancia, el
apóstol Pablo se va y envía una carta a Corinto para lidiar con la situación (2:4).
Afortunadamente, la mayoría de la iglesia se arrepiente (2 Corintios 7:2-16). En 2 Corintios, Pablo
se regocija con los que aceptaron su corrección, y explica su ministerio y autoridad a los que
todavía los cuestionan.
Dividí el libro en cuatro secciones principales. La primera sección es una introducción
que cubre los versículos 1-11 del primer capítulo. En esta porción, Pablo se identifica a sí mismo
y a su audiencia. Luego, alaba a Dios, quien lo libró de los problemas que enfrentó en Asia. La
segunda sección del libro comienza con la defensa de Pablo de su ministerio y autoridad. Los
falsos maestros acusaban a Pablo de no ser confiable porque él prometió visitar Corinto, pero no
lo hizo. Pablo explica su cambio de planes. También explica la verdadera naturaleza de su
apostolado. Los creyentes corintios no deberían creer lo peor de él como si no hubiera sido
comisionado por el Señor. Dios mismo hizo a Pablo ministro del nuevo pacto, que es más
glorioso que el pacto mosaico (2 Corintios 3:10). En este ministerio del nuevo pacto, la
suficiencia y la competencia provienen únicamente del Señor (3:6). Por lo tanto,
independientemente de lo que digan los falsos apóstoles, Pablo es competente en Cristo.
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La tercera sección del libro trata de los aspectos prácticos de la obediencia de los
corintios. Si ellos de verdad reconocen el apostolado y la autoridad de Pablo, completarán la obra
de recoger una ofrenda para los santos (8:8). En este contexto, Pablo pone a Cristo como ejemplo
de generosidad (8:9). También, menciona la generosidad extravagante modelada por las iglesias
en Macedonia para desafiar e inspirar a los corintios (8:1-7). La cuarta sección es la defensa
final de Pablo de su ministerio y autoridad. Argumenta fuertemente que ha demostrado todas las
marcas de un verdadero apóstol (12:12).
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