
 
El Soldado Celestial 
2 Corintios 10:1-18  

	

Serie:  Segunda Epístola a los Corintios 

Objetivo: Recibir entrenamiento en la milicia celestial, tomando como ejemplo la actitud correcta y el 
armamento correcto de un soldado experimentado como Pablo. 
 
Versículo a memorizar: “Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios 
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”. 2 Corintios 10:4-5 
 
Vs.1-2 ¿Cuáles eran las características del ejemplo de Cristo que esperaba Pablo que se manifestaran en 
los Corintios al recibir sus exhortaciones por carta o en persona? _____________________________ 
¿Cómo solía ser Pablo estando presente entre los Corintios? ___________________________________ 
¿Cómo solía ser Pablo cuando estaba ausente? _____________________________________________ 
¿Cuál era pues el ruego de Pablo? ________________________________________________________ 
 
Vs-3 Pablo quiere decirles que no obstante que vivía en un cuerpo de carne, las armas de su ministerio no 
se basaban en conceptos, argumentos o capacidades propias de la carne, en las cuales estaban 
fascinados e interesados muchos de los que criticaban y menospreciaban su ministerio, ya que como lo 
había expresado antes; estas eran absolutamente inservibles, para revelar el verdadero evangelio de 
Cristo. (1 Co 1:18-31) 
 
Vs.4 ¿Cómo se describe a las armas de nuestra milicia? ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Lee Efesios 6:10-20 y enumera dichas armas: 
1.- _______________________________________  2.- _______________________________________   
3.- _______________________________________  4.- _______________________________________   
5.- _______________________________________  6.- _______________________________________   
7.- _______________________________________  8.- _______________________________________   
 
Vs.5 ¿De qué son capaces estas armas? ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Vs.6 ¿Cuándo es que debemos y podemos castigar toda desobediencia? _________________________ 
 
Vs.7  ¿Cómo solían mirar las cosas algunos de los Corintios? __________________________________ 
¿Qué debía tener la capacidad de discernir por sí mismo el que estaba persuadido en si mismo de ser de 
Cristo? ___________________________________________________________________________ 
 
Vs.8-9 ¿Cuál era la razón por la que Pablo no se avergonzaba de gloriarse en la autoridad que Dios le 
había dado sobre los Corintios? __________________________________________________________ 
 
Vs.10-11 ¿Qué era lo que a la verdad decía alguno? __________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué respondía Pablo a esta persona? ____________________________________________________ 
 
Vs.12-16 ¿Por qué? ___________________________________________________________________ 
 
Vs.17-18 ¿En quién debe gloriarse el que se gloria? __________________________________________ 
¿Por qué? __________________________________________________________________________ 
 


