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Mantengamos la Unidad 
2 Corintios 2:1-17 

 
 

Objetivo: Ayudar al jóven a recibir el llamado a 
la unidad entre los discípulos del Señor Jesús, 
mostrando su obediencia a él, y su eficacia en 
su testimonio al mundo.   
  
Versículo a memorizar: “Más a Dios gracias, 
el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo 
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en 
todo lugar el olor de su conocimiento.” 2 
Corintios 2:14    
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Lee 2 Corintios 2:15–16 (a)  y escoge la palabra: 

 1) Porque para Dios somos ______ olor de Cristo en los que 

se salvan,  GRATO – AGRADABLE 

 

 2) y en los que se pierden; a éstos ciertamente olor de ____ 

para muerte,   VIDA - MUERTE 

 
Viernes  

Lee  
2 Corintios 

2:12-17 

Reflexión: La tercera área es un “mismo 
mensaje”. Pablo nos dice que este mensaje de 
salvación de Cristo debe ser como un perfume que 
nos acompañe a todos lados y todos puedan 
percibir a Cristo en nuestras vidas. Los que aman a 
Jesús este aroma los lleva a la vida, pero los que lo 
rechazan el olor de este perfume es olor de muerte 
porque viven separados de Dios. 

    



 
 

Lunes Lee 2 Corintios 2:1-3 
Reflexión: En esta semana Pablo nos enseña 
como podemos mantener la unidad entre los 
discípulos de Cristo para dar testimonio de nuestra 
fe con nuestro estilo de vida. Pablo les envió esta 
carta a los corintos porque no quería ir a verlos 
triste o enojado por el pecado que habían cometido 
algunas personas, pero en ella les muestra el gran 
amor que les tenia. 

 

Lee 2 Corintios 2:4 y anota la letra en la l ínea 
 “Porque por la mucha____ y angustia del ____ os escribí 
con muchas ____, no para que fueseis ____, sino para 
  que supieseis cuán grande 
 es el ____que os tengo. 

Reflexión: La segunda área es “un mismo 
deber”.  Ese deber es el de perdonar. ¿Porque 
debemos perdonar? Porque Cristo perdonó 
nuestros pecados y nosotros debemos estar 
dispuestos a perdonar y a consolar a los que nos 
ofenden ya que nos encontramos en deuda por 
nuestro Salvador Jesús y el mismo nos mando 
perdonas a los demás de la misma forma que el lo 
hizo con nostros. 

Martes Lee 2 Corintios 2:4 

a) corazón  b) contristados  
c) amor  d) tribulación  e) lagrimas 

Miér. Lee Hebreos 12:6 
 

Jueves Lee 2 Corintios 2:5-11 

Reflexión: Pablo nos enseña que la primera área 
con la que podemos mantener la unidad entre los 
hermanos es teniendo “un mismo amor”.  El amor 
no causa daño a nadie y Pablo quería disciplinar a 
los que estaban en pecado, recordemos que la 
disciplina también es una manifestación del amor. 

Lee  2 Corintios 2:3 y completa: 
 “Y esto mismo os ___________, para que cuando llegue no 
tenga ____________ de parte de aquellos de quienes me 
debiera __________; confiando en vosotros todos que mi 
__________ es el de todos vosotros. 

Reflexión: Cuando nosotros hacemos algo 
incorrecto nuestros padres tienen que 
disciplinarnos y lo hacen con amor. De la misma 
manera la disciplina del Señor a sus hijos está 
basada en su amor con el propósito de corregirnos 
para santificarnos y apartarnos del pecado aunque 
a veces es muy severa y puede causar tristeza. 

Lee Hebreos 12:6 y descifra las palabras: 
“Porque el (ñor-Se) ____________ al que ama, disciplina, y  
(ta-azo) ____________ a todo el que (be-ci-re) 
______________ por hijo” 

Lee 2 Corintios 2:7 y completa: 
 “así que, al contrario, vosotros más bien ______________ 
perdonarle y _____________, para que no ________ 
consumido de demasiada _____________” 
      


