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							RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	PRIMERA	CARTA	A	LOS	CORINTIOS		
	
1. Pablo	es	un	apóstol	humilde	que	no	se	vanagloria	de	sus	habilidades	y	destrezas,	de	esa	manera	

sabe	llegar	a	las	comunidades	logrando	el	respeto	y	la	atención	de	sus	integrantes.	
2. Quiere	explicar	que	el	cuerpo	se	conforma	con	muchas	partes	distintas	y	que	todas	tienen	una	

labor	e	 importancia	para	que	el	cuerpo	 funcione,	ninguna	está	por	sobre	 la	otra.	De	 la	misma	
manera	se	debe	entender	a	la	Iglesia,	donde	cada	uno	de	nosotros	cumple	un	rol	fundamental.	

3. Debemos	valorar	todas	las	funciones	que	están	dentro	del	cuerpo,	sin	minimizar	a	ninguna,	ya	
que	todas,	sin	distinción,	tienen	algo	que	aportar.	

4. Plantea	 que	 en	 la	 asociación	 del	 cuerpo	 y	 la	 Iglesia,	 Cristo	 sería	 la	 cabeza	 de	 este	 cuerpo	
cristiano,	aquella	que	nos	anima	y	nos	mueve	en	el	ejercicio	de	la	evangelización,	donde	todos	
tenemos	un	rol	indispensable.	

5. Nos	 llama	 a	 ser	 parte	 del	 cuerpo	 de	 Jesús,	 poniendo	 al	 servicio	 de	 los	 demás	 nuestras	
habilidades	para	que	este	cuerpo	funcione	de	acuerdo	al	mensaje	cristiano.	

	
II.	SEGUNDA	CARTA	A	LOS	CORINTIOS	
	
1. Hace	mención	a	la	fe	en	Dios	que	no	falla,	incluso	cuando	las	condiciones	son	muy	adversas	que	

nos	cuesta	hasta	creer	en	nosotros	mismos,	ya	que	nada	es	imposible	para	Dios.	
2. Total	y	absoluta	importancia,	ya	que	al	ser	la	comunicación	que	tenemos	con	Dios,	es	por	medio	

de	esta	que	le	podemos	pedir	su	intercesión	ante	las	dificultades	humanas.	
3. A	 no	 ser	 rencorosos,	 porque	 nada	 le	 aporta	 a	 nuestro	 espíritu.	 Debemos	 ser	 compasivos	 y	

misericordiosos	 con	 aquellos	 que	 se	 equivocan,	 además	 nadie	 está	 libre	 de	 que	 aquello	 le	
ocurra.	

4. Porque	aquel	que	ofende,	quebranta	algo	en	él,	en	su	corazón,	por	 la	maldad	que	ejerce	sobre	
otros,	en	cambio	en	quien	es	ofendido	se	mantiene	intacta	la	bondad	de	su	corazón	porque	no	
intenta	de	manera	deliberada	hacerle	daño	a	los	demás.		

	
	
	
I.	CARTA	A	LOS	GÁLATAS	
	
Guiados	por	el	Espíritu		
Ustedes	hermanos,	han	sido	llamados	para	vivir	en	libertad,	no	tomen	esta	libertad	para	dar	rienda	
suelta	a	los	bajos	instintos;	más	bien,	háganse	servidores	los	unos	de	los	otros	por	medio	del	amor.	
Porque	toda	la	ley	se	cumple	con	un	precepto:	Amarás	a	tu	prójimo	como	a	ti	mismo.	Pero	atención,	
que	si	viven	mordiéndose	y	devorándose	unos	a	otros	acabarán	destruyéndose	todos.	Les	pido	que	
se	dejen	conducir	por	el	Espíritu	de	Dios	y	así	no	serán	arrastrados	por	los	bajos	deseos.	

Gal.	5,	13-16	
	

Ayuda	mutua	
Hermanos,	si	alguien	es	sorprendido	en	alguna	falta,	ustedes,	que	están	animados	por	el	Espíritu,	
corríjanlo	con	modestia.	Pienses	que	también	ustedes	pueden	ser	tentados.	Ayúdense	mutuamente	
a	 llevar	 las	 cargas	 y	 así	 cumplirán	 la	 ley	 de	 Cristo.	 No	 nos	 cansemos	 de	 hacer	 el	 bien,	 que	 a	 su	
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debido	tiempo	cosecharemos	sin	fatiga.	Por	lo	tanto,	mientras	tengamos	ocasión,	hagamos	el	bien	a	
todos.	

Gal.	6,	1-2/9-10	
	

	
II.	CARTA	A	LOS	EFESIOS	
	
Unidad	del	cuerpo		
Yo,	 los	 exhorto	 a	 vivir	 de	 acuerdo	 con	 la	 vocación	 que	 han	 recibido.	 Sean	 humildes	 y	 amables,	
tengan	paciencia	y	sopórtense	unos	a	otros	con	amor.	Cada	uno	de	nosotros	recibió	su	propio	don,	
en	 la	 medida	 que	 Cristo	 los	 ha	 distribuido.	 Él	 nombro	 a	 unos	 apóstoles,	 a	 otros	 profetas,	
evangelistas,	 pastores	 y	maestros.	 Así	 preparó	 a	 los	 suyos	 para	 los	 trabajos	 del	ministerio,	 para	
construir	el	cuerpo	de	Cristo.	

Ef.	4,	1-2	
	

	
Conteste:	
	
1.	Escoja	una	frase	de	cada	carta	que	haya	llamado	su	atención	y	explique	su	elección	
	
Carta	a	los	Gálatas		 Carta	a	los	Efesios	
Frase:	 Frase:	

	

	
Llamó	mi	atención	porque:	 Llamó	mi	atención	porque:	

	

	

	

	

	

	

	
	
2.	Escoja	cada	imagen	en	relación	a	una	de	las	cartas.	Explique		
	

 La relaciono a la carta de _________________ 
porque 

 



 

La relaciono a la carta de _________________ 
porque  

 La relaciono a la carta de __________________ 
porque 

 La relaciono a la carta de _________________ 
porque 

	
	
	
	

	
	


