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Dedicado con mucho aprecio
a

Galen y Jeanette Call,
Robert y Wilma Montgomery,

y
Cedric y Jean Whitcomb

. . . en años pasados
fieles asociados en el ministerio;

hoy, amigos que animan
y a quienes es una alegría conocer.
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Prefacio

El desaliento no hace acepción de personas. El santo
maduro tanto como el creyente principiante puede sufrir
períodos de desaliento. El pastor maduro, de igual manera,
puede tener más por qué sentirse desalentado que el pastor
joven que apenas está empezando.

El mensaje de 2 Corintios me ha sido de aliento por
años, y ahora quiero darte a ti ánimo. Una porción de este
material la enseñé como parte de mi ministerio con Back to
the Bible Broadcast, y la respuesta de los oyentes me llevó
a pensar que lo que Pablo escribió hace siglos, todavía es
apropiado para hoy.

Quiero agradecer a mi buen amigo Jim Adair por su
ayuda y estímulo para la producción de otro libro de esta
serie. Ha sido una delicia trabajar con Jim y el personal de
la Editorial Victor Books a través de los años.

Si el mensaje de este libro te alienta, entonces ¡asegúrate
de ir y animar a otro!

Warren W. Wiersbe
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Bosquejo de 2 Corintios

Tema clave: El estímulo de Dios

Versículos clave: 2 Corintios 4:1, 6

I. Pablo explica su ministerio (Capítulos 1—7)

A. Triunfante – 1—2
B. Glorioso – 3
C. Sincero – 4
D. Confiado – 5
E. Amoroso – 6—7

II. Pablo estimula su generosidad (Capítulos 8—9)

(Estaba recogiendo una ofrenda para los creyentes judios.)
A. Principios de “la gracia de dar” – 8
B. Promesas para los que “dan de gracia” – 9

III. Pablo impone su autoridad (Capítulos 10—13)

A. El guerrero, atacando la oposición – 10
B. El padre espiritual, protegiendo a la iglesia – 11:1–15
C. El “necio”, jactándose en el sufrimiento – 11:16—12:10
D. El apóstol, ejerciendo autoridad en amor – 12:11—13:14


