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Los Frutos de Nuestra Justicia 
2 Corintios 9:1-15 

 
 Objetivo: Ayudar al jóven a manifestar nuestra 

justicia para suplir lo que a los santos falta y 
para producir abundantes acciones de gracias 
a Dios. 
  
  
Versículo a memorizar: “el que da semilla al 
que siembra, y pan al que come, proveerá y 
multiplicará vuestra sementera, y aumentará 
los frutos de vuestra justicia” 2 Corintios 9:10         
 

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

Viernes 
Lee 2 

Corintios 
9:12-15 

Reflexión: El dar tiene muchos beneficios: 1) 
Suple lo que a los santos les falta, 2) Hace que 
abunden muchas acciones de gracias a Dios, 3) Las 
personas glorifican a Dios y, 4) Genera oraciones de 
unos por otros. Y todas las gracias deben de ser 
dadas a Dios siempre! 

  

    
 
Lee 2 Corintios 9:12 y escoge la palabra correcta: 

 
 1)   Porque la ministración de este ______ no solamente 
suple lo que a los santos falta, 

ENCARGO - SERVICIO 
 
 2)   sino que también abunda en muchas acciones de 
______ a Dios; 

GRACIAS - GRATITUD 
  

    



 
 

Lunes Lee 2 Corintios 9:1-2 

Reflexión: En esta semana Pablo continua con su 
instrucción de la manera correcta de dar, y elogia a 
los hermanos de la iglesia de Corinto poniéndolos de 
ejemplos con la iglesia de Macedonia, pues ellos se 
habían preparado con suficiente tiempo  para dar su 
ofrenda.  

Reflexión: Pablo nos dice que cada uno de 
nosotros debemos dar según lo que hayamos 
decidido en nuestro corazón y que sea una ofrenda  
preparada, no de mala gana, ni por obligación, 
porque Dios ama al que da con alegría y que el dar 
producirá que demos gracias a Dios por tener 
libertad de dar y que nuestro corazón vaya 
cambiando. 

Martes Lee 2 Corintios 9:3-5 

Miércoles Lee 2 Corintios 9:6 

Jueves Lee 2 Corintios 9:7-11 
Reflexión: Pablo nos enseña que Dios ama a la 
persona que con mucho entusiasmo se prepara 
para dar su ofrenda y mantiene su compromiso con 
el Señor. Y debemos hacerlo de manera voluntaria 
y con alegría que es un fruto de nuestra Justicia. 

  

Reflexión: Pablo nos recuerda que como la ley 
natural de recoger según lo que uno ha sembrado, 
así mismo funciona la lay espiritual de dar, que el 
que siembra escasamente, escasamente 
cosechará, y el que siembra en abundancia, en 
abundancia cosechará. 
  

2 Corintios 9:2 y completa: 
“pues conozco vuestra buena _______________, de la cual 
yo me _____________ entre los de Macedonia, que Acaya 
está ______________ desde el año pasado; y vuestro 
_____________ ha __________________ a la mayoría” 
  

Lee 2 Corintios 9:5  y anota la letra en la l ínea: 
Por tanto, tuve por necesario _____ a los hermanos que 
fuesen _____ a vosotros y _____ primero vuestra _____ 
antes prometida, para que esté _____ como de 
generosidad, y no como de exigencia _____. 
 

a) preparasen      b) lista     c) nuestra 
d) exhortar     e) generosidad     f)   primero 

Lee 2 Corintios 9:6 y descifra las palabras: 
 “Pero esto digo: El que siembra (tesaescamen) 
_______________ , también segará escasamente; y el que 
siembra (terosagenemen) _________________, 
generosamente también segará”.      

Lee 2 Corintios 2:7  y completa: 
 “Cada uno dé como _______________ en su corazón: no 
con ______________, ni por ________________, porque Dios 
_________ al dador ______________. 
     


