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Como usar el material en la clase bíblica 

El maestro 

Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original 
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase. 

El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante 
la semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro 
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas. 

Los estudiantes 

El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada 
lección: 

• Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada 
lección se encuentra al principio juntamente con el título. 

• Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con 
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje 
bíblico. 

• Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran 
la participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el 
texto de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda 
tarea está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta 
versión para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase 
guarden presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene 
más bien ¡leer el texto bíblico primero! 

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas 
a cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de 
la clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2). 

Permiso de uso 
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede 
permiso para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones: 

• El contenido del material no será alterado. 

• Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su 
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es 
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones 
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por 
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa. 

• El material no será vendido. 

– el autor, Mark Reeves.  
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Lección 1 

“Dios de Toda Consolación” 
(2 Corintios 1:1-11) 

Visión de conjunto 

Salutación (1:1-2) 

• De: Pablo (apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios) y Timoteo (un 
hermano en Cristo). 

• A: La iglesia de Dios que estaba en Corinto juntamente con todos los santos 
en Acaya. 

• La salutación: Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

El Dios de toda consolación (1:3-7) 
Dios ha consolado a Pablo y a sus compañeros, lo cual les permite consolar a otros hermanos 
en Cristo. Los sufrimientos de Cristo abundan en ellos, pero también la consolación de Cristo 
en ellos. Ellos utilizan tanto su aflicción como su consolación para la salvación y consolación 
de los corintios. Si los corintios están dispuestos a participar en los sufrimientos, ellos también 
recibirán la consolación. 

Una ocasión en Asia cuando Pablo fue consolado (1:8-11) 
El problema que Pablo encontró en Así (1:8) le abrumó de tal manera que perdió la esperanza 
de salir con vida (1:8b), lo cual se describe después como “sentencia de muerte” (1:9a) y “tan 
gran muerte” (1:10b). Su propósito: “para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en 
Dios que resucita a los muertos” (1:9). Le tocó a Dios librar a Pablo (1:10, la consolación), 
mientras la parte que ponían los corintios era la oración (1:11). Como consecuencia, todo esto 
les dio otra oportunidad de dar gracias a Dios por haber contestado sus oraciones (1:11). 

Guardemos presente que uno de los propósitos del apóstol al escribir esta carta es motivar a 
los corintios a abrirle sus corazones (6:11 – 7:4). Las primeras palabras del apóstol procuran 
hacer esto por demostrarles lo mucho que Pablo ha buscado su bienestar, aun cuando él 
mismo sufría. 

Notas 

1:1-2. Las salutaciones de Pablo nunca son superficiales y no se hace simplemente por rutina. 
Aquí Pablo procura establecer su autoridad como apóstol, pues tiene relación directa con uno 
de los problemas que ocasionó la carta (véase el principio del capítulo 10). 

1:1 Apóstol . . . por la voluntad de Dios. Véanse Hechos 9:15-16; 22:14-15; 26:16-18; 
Gálatas capítulo 1. 
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Apóstol . . . hermano. Aunque Pablo por toda carta incluye generosamente a Timoteo en la 
asociación (“nosotros”, etc.), este versículo nos recuerda que siempre es Pablo “el apóstol”, 
mientras Timoteo es un “hermano”. 

1:4-5. Véanse Hechos 9:15-16; Col. 1:24 sobre el aviso dado a Pablo respecto a las 
aflicciones que iba a padecer como apóstol a los gentiles. 

1:11. Un propósito de la oración es que simplemente nos da oportunidad de dar gracias 
después cuando la oración recibe la respuesta positiva. Por supuesto esto produce en la 
persona orando un motivo fijado en Dios (a diferencia de un motivo egoísta). 

Aplicaciones prácticas 

• ¿Cómo ve usted a sus problemas y aflicciones? ¿Cómo razón para la 
depresión o como oportunidad para entender y poder apoyar a otros que se 
encuentran en pruebas similares (1:4)? 

Preguntas y ejercicios sobre el texto 

1. En esta carta una salutación se envía de un hombre llamado 
_______________ y otro llamado _______________ (1:1). 

2. La carta se dirige a la iglesia de _______________ que estaba en 
_______________ y a todos los santos que estaban en toda 
_______________. 

3. Pablo era apóstol de Jesucristo, no por su propia iniciativa, sino por la 
voluntad de _______________. 

4. Pablo se refiere a sí mismo como el apóstol, pero a Timoteo como el 
_______________. 

5. ¿Por qué bendice (alaba, o da gracias) Pablo al Dios y Padre en esta ocasión 
(1:3-4)? 

6. Pablo entendía que uno de los propósitos al fondo de recibir la consolación 
¿es qué cosa? 

7. ¿Qué cosa abundaba juntamente con los sufrimientos de Pablo en Cristo? 

8. ¿Cómo utilizaba Pablo tanto sus aflicciones como su consolación para el 
beneficio de los corintios? 

9. Un ejemplo de la consolación que Dios dio a Pablo en su aflicción tenía que 
ver con un problema que ocurrió al apóstol en _______________ (1:8). Sea 
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lo que sea la “tribulación”, era tan grave que le hizo a Pablo perder “la 
esperanza de conservar la _______________” (1:8), y se describe como 
“sentencia de _______________” (1:9). 

10. Pablo comprendió que esta aflicción que le sobrevino sirvió un propósito. 
¿Cuál fue? 

11. Pablo tenía confianza de que Dios en el futuro seguiría haciendo ¿qué cosa 
(1:10)? ¿Cuál parte habían de poner los santos en corinto (1:11a)? 

12. En este contexto, el _______________ del versículo 11 se refiere al acto de 
Dios en librar al apóstol de la muerte (la “aflicción”), y esto resultó en 
_______________ personas dando _______________ a favor del apóstol. 


