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				RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	SAN	PABLO,	UN	EJEMPLO	DE	EVANGELIZACIÓN		
	
1. Pablo	 evangeliza	 por	 el	 mundo	 y	 va	 creando	 nuevas	 comunidades	 de	 creyentes,	 además	 los	

impulsa	para	permanecer	con	su	fe	en	Cristo.		
2. Que	no	se	atemorizaran	por	las	persecuciones	que	sufrían	por	el	hecho	de	ser	cristianos.	A	pesar	

de	 que	 Pablo	 viaja	 en	 4	 ocasiones,	 luego	 envía	 cartas	 para	 mantener	 el	 contacto	 con	 las	
comunidades	creyentes	a	así	apoyarlos	para	que	mantengan	su	fe.	

	
II.	CARTA	A	LOS	ROMANOS	
	
1. Hace	 referencia	 a	 que	 por	 medio	 de	 Jesús	 los	 apóstoles	 reciben	 la	 bendición	 de	 Dios,	

entendiéndose	como	la	vocación	que	les	permite	realizar	su	tarea	evangelizadora.	
2. Que	 no	 debemos	 menospreciar	 a	 nadie,	 ni	 darle	 valor	 a	 las	 personas	 por	 lo	 que	 tienen.	 El	

prójimo	debe	ser	valorado	por	nosotros	y	respetado	solo	por	el	hecho	de	ser	seres	humanos,	ya	
que	somos	iguales	en	dignidad	ante	los	ojos	de	Dios.	

3. No	 debemos	 ser	 soberbios	 ante	 los	 demás,	 nuestras	 cualidades	 pueden	 ser	 reconocidas	 por	
otros	en	nuestros	actos,	no	por	los	dichos	que	tengamos	sobre	ellas.	

4. A	ser	sinceros,	valorar	el	amor,	siendo	humildes	y	respetuosos	con	nuestros	hermanos.	
5. Para	realizar	esta	respuesta	es	importante	tener	presente	aquellas	situaciones	positivas	que	se	

manifiestan	en	nuestro	día	a	día,	considerando	el	bien	que	hacemos	a	los	demás.	
6. Para	esta	respuesta	debemos	considerar	que	la	vida	común	implica	vivirla	con	y	para	los	demás.		

	
	
	
I.	PRIMERA	CARTA	A	LOS	CORINTIOS	
	

Sabiduría	superior		
Cuando	llegué	a	ustedes	hermanos,	para	anunciarles	
el	 misterio	 de	 Dios	 no	 me	 presenté	 con	 gran	
elocuencia	 y	 sabiduría;	 al	 contrario	decidí	no	 saber	
de	otra	cosa	que	de	Jesucristo.	Débil	y	temblando	de	
miedo	me	 presenté	 ante	 ustedes,	 mi	 mensaje	 y	 mi	
proclamación	 no	 se	 apoyaban	 en	 palabras	 sabias	 y	
persuasivas,	 sino	 en	 la	 demostración	 del	 poder	 del	
Espíritu	para	que	la	fe	de	ustedes	no	se	fundase	en	la	
sabiduría	romana,	sino	en	el	poder	divino.	

1Cor.	2,	1-5	
	

Como	el	cuerpo	que	siendo	uno,	tiene	muchos	miembros	y	los	miembros	siendo	muchos,	forman	un	
solo	 cuerpo,	 así	 también	 Cristo.	 Todos	 nosotros,	 judíos	 o	 griegos,	 esclavos	 o	 libres,	 nos	 hemos	
bautizado	 en	 un	 solo	 Espíritu	 para	 formar	 un	 solo	 cuerpo	 y	 hemos	 bebido	 un	 solo	 Espíritu.	 El	
cuerpo	no	está	compuesto	de	un	miembro,	sino	de	muchos.	Si	el	pie	dijera:	como	no	soy	mano,	no	
pertenezco	al	cuerpo,	no	por	ello	dejaría	de	pertenecer	al	cuerpo.	Si	el	oído	dijera:	como	no	soy	ojo,	
no	pertenezco	 al	 cuerpo,	no	por	 ello	dejaría	de	pertenecer	 al	 cuerpo.	 Si	 todo	el	 cuerpo	 fuera	ojo	
¿cómo	oiría?	Si	 todo	 fuera	oído	¿cómo	olería?	Dios	ha	dispuesto	 los	miembros	en	el	cuerpo,	cada	
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uno	 como	 ha	 querido.	 Si	 todo	 fuera	 un	 solo	miembro	 ¿Dónde	 estaría	 el	 cuerpo?	 Ahora	 bien,	 los	
miembros	 son	muchos,	 el	 cuerpo	 es	 uno.	 No	 puede	 el	 ojo	 decir	 a	 la	mano:	 no	 te	 necesito,	 ni	 la	
cabeza	a	los	pies:	no	los	necesito.	Más	aún,	los	miembros	del	cuerpo	que	se	consideran	más	débiles	
son	 indispensables.	 Si	 un	 miembro	 sufre,	 sufren	 con	 él	 todos	 los	 miembros,	 si	 un	 miembro	 es	
honrado,	se	alegran	con	él	todos	los	miembros.	
	
Ustedes	son	el	cuerpo	de	Cristo	y	cada	uno	en	particular,	miembros	de	ese	cuerpo.	

1Cor.	12,	12-27	
	

1.	De	acuerdo	a	la	primera	frase	subrayada:	¿Por	qué	crees	que	Pablo	decide	presentarse	así?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Qué	quiere	explicar	Pablo	haciendo	referencia	al	cuerpo?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	Explique:	¿A	qué	se	refiere	la	segunda	frase	subrayada?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	Explique	¿Qué	quiere	decir	la	última	frase	de	la	cita:	Ustedes	son	el	cuerpo	de	Cristo	y	cada	uno	
en	particular,	miembros	de	ese	cuerpo?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
5.	¿A	qué	nos	llama	esta	carta	a	los	corintios?		
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
	
II.	SEGUNDA	CARTA	A	LOS	CORINTIOS	
	

Consuelo	en	la	tribulación		
No	 quiero	 hermanos,	 que	 desconozcan	 lo	 que	
tuvimos	 que	 aguantar	 en	 la	 provincia	 de	 Asia:	 algo	
que	nos	abrumó	tan	por	encima	de	nuestras	fuerzas,	
que	 no	 esperábamos	 salir	 con	 vida.	 Nos	 sentíamos	
como	 condenados	 a	 muerte,	 así	 aprendimos	 a	 no	
confiar	 en	 nosotros,	 sino	 en	 Dios	 que	 resucita	 a	 los	
muertos.	Él	nos	libró	de	tan	grave	peligro	de	muerte	y	
nos	seguirá	librando.	Estoy	seguro	de	que	nos	librará	
de	nuevo	si	ustedes	colaboran	rezando	por	nosotros.	
Y	 de	 esta	 manera,	 siendo	 muchos	 los	 que	 oren	 por	
nosotros,	 serán	 muchos	 los	 que	 agradezcan	 los	

beneficios	recibidos.	
2Cor.	1,	8-10	

	
	
	



Perdón	para	el	ofensor	
Si	alguno	me	ha	causado	pena,	no	ha	sido	solamente	a	mí,	sino	en	parte	a	todos	ustedes.	Y	a	ese	es	
suficiente	 el	 castigo	 que	 le	 ha	 impuesto	 la	 mayoría.	 Ahora	 en	 cambio,	 hay	 que	 perdonarlo	 y	
animarlo,	no	sea	que	la	pena	excesiva	acabe	con	él.	Por	eso	les	ruego	reafirmen	su	amor	para	con	él.	
A	quienes	ustedes	perdonen	yo	también	le	perdono,	porque	mi	perdón,	si	algo	tuve	que	perdonar,	
ha	sido	en	atención	a	ustedes	y	en	presencia	de	Cristo.	
	

2Cor.	2,	5-10	
	

1.	¿Qué	quiere	decir	Pablo	con	la	primera	frase	subrayada?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Qué	importancia	le	da	a	la	oración?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	 ¿A	 qué	 nos	 llama	 con	 la	 segunda	 parte	 de	 esta	 carta:	 Perdón	 para	 el	 ofensor?		
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
	
3. ¿Por	 qué	 Pablo	 cree	 que	 el	 ofensor	 está	 en	 peores	 condiciones	 que	 la	 persona	 que	 ha	 sido	

ofendida	según	lo	dice	en	la	segunda	frase	subrayada?			
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________	

	
	
	

	
	


