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El Soldado Celestial 
2 Corintios 10:1-18   

En la clase pasada Pablo se mostró el mismo como ejemplo de 

un soldado con gran experiencia en el ejército celestial, y nos 

enseña como nosotros podemos ser soldados en este ejército 

celestial, teniendo la actitud correcta y el armamento 

correcto para hablar a otros del evangelio de Jesucristo.  

En esta sección de su carta a la iglesia de Corinto, Pablo nos 

dice que ser cristiano es como estar en una guerra constante y 

los que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón somos 

soldados del ejército celestial.  

Recuerda que Jesús vino a salvarnos del pecado y nuestra 

misión es hablar a otros de las buenas noticias de salvación. 

Pero los adversarios de los hijos de Dios no tienen la sabiduría 

de la Palabra de Dios y quieren engañarnos con falsas 

enseñanzas con el propósito de apartarnos de la Verdad.  

Los adversarios de Pablo y de la iglesia de corinto eran los 

falsos maestros. Ellos estaban en contra de Pablo y de las 

enseñanzas de Jesucristo y querían desanimar a los corintios 

hablando mal de Pablo. Pablo negó las falsas acusaciones en su 

contra y afirmó que él era igual en sus cartas y en persona. 

Pablo nos describe la actitud correcta o estilo de vida que 

debemos tener los hijos de Dios para defendernos de los 

adversarios de la Palabra de Dios, y es tener mansedumbre de 

espíritu, ser humilde y tierno obedeciendo la voluntad del 

Señor sin discutir ni resistirnos a obedecerlo. También 

debemos ser osados con la Verdad, es decir estar listos para 

proteger y hablar la Verdad de Dios.  

Pablo nos enseña que la lucha de los hijos de Dios es en contra 

de ejércitos espirituales de maldad; y nos dice que los hijos de 

Dios vivimos en este mundo, pero para destruir las fortalezas 

del mal, no usamos las armas del mundo como el talento, las 

riquezas, la facilidad para hablar y convencer a las personas, 

etc. sino que usamos las armas que Dios nos da que son 

poderosas porque son espirituales. Así podemos destruir 

cualquier idea que intente mostrar ser mejor que la Palabra 

Dios o que quiera demostrar que la Palabra de Dios no es 

Verdad y cualquier obstáculo que se interponga para que las 

personas conozcan a Jesucristo.  

Las armas del soldado celestial son toda la armadura de Dios: 

1. El cinturón de la Verdad de la Palabra de Dios. 

2. La coraza de justicia. Protegiendo tu corazón con el 

sacrificio de Cristo. 

3. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la 

Paz. Llevando las buenas nuevas a donde vayas. 

4. El escudo de la fe. La Fe viene del oír la Palabra de Dios. 

5. El casco de la Salvación. protegiendo tu mente con la 

seguridad de tu Salvación. 

6. La espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, y que es 

más poderosa que cualquier arma que tenga el enemigo.  

7. La Oración en todo momento.  

Versículo anterior:                                                                                        

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria:    

“porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 

poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas”  

                                    2 Corintios 10:4 
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 11:1-33 

 

Objetivo: Ayudar al niño a no extraviarse de la sincera 

fidelidad a Cristo por el engaño de falsas enseñanzas, 

gloriándose en su debilidad y permaneciendo en la Verdad. 

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares y Primaria:    

“Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi 

debilidad.” 2 Corintios 11:30 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo estaba preocupado porque los 

corintios estaban siendo engañados por los falsos maestros y 

los estaban alejando de las enseñanzas de Jesucristo, este 

engaño lo compara Pablo con el que la serpiente hizo con Eva, 

haciéndole creer que la Verdad era mentira y al creer en este 

engaño ella quedó separada de la comunión con Dios.  

 

Pablo deseaba que los corintios fueran completamente 

obedientes a la Palabra de Dios y tenía que corregirlos pues 

ellos tenían poco tiempo de conocer a Cristo, y en esta ciudad 

había muchas religiones, dioses falsos y todo tipo de filosofías.  

Así que para muchos de los corintios las enseñanzas de Jesús 

eran otra buena enseñanza.  

 

Pablo reprende a los corintios porque no estaban firmes en la 

Verdad y eran fáciles de engañar y recibían en la iglesia a 

cualquiera que les predicaba de un Jesús distinto y recibían un 

espíritu diferente del Espíritu Santo y aceptaban un evangelio 

diferente del que Pablo les había enseñado.  

Los falsos maestros decían ser mejores maestros que Pablo, y 

Pablo les muestra la marcas o señales de un verdadero apóstol 

de Jesucristo y de un falso apóstol.   

 

Pablo como verdadero apóstol de Jesucristo era humilde, 

siempre hablando la Verdad de la Palabra de Dios sin esperar 

recibir dinero a cambio, pero recibía el apoyo económico de 

otras iglesias para poder servir a los corintios. El estilo de 

vida de Pablo era conforme a la Verdad que enseñaba y todo lo 

hacía porque el amor de Pablo por los corintios era sincero.  

 

En cambio, los falsos apóstoles de Jesucristo que había en 

corintio y que puede haber en nuestros días buscan obtener 

ganancia económica engañando a las personas. Pablo nos dice 

que Dios, nunca envía a este tipo de personas como sus 

apóstoles, pues a ellos no le interesa que la gente conozca a 

Jesucristo y mucho menos que se salven del pecado.  

Estos falsos apóstoles son siervos de Satanás, y debemos ser 

cuidadosos para identificarlos, pues Satanás y los que le sirven 

se disfrazan como gente que hace el bien. Pero un día recibirán 

el castigo que merecen. Porque Dios mira las intenciones que 

hay en el corazón de las personas y no su aspecto externo.   

 

Pablo continua su defensa en contra de las acusaciones que lo 

presentaban como un falso apóstol y les relata a los corintios 

los sufrimientos por los que había pasado por llevar el 

evangelio de Cristo a muchas personas, y les explica que él era 

débil físicamente, pero esta debilidad fue su gloria porque de 

esa manera se pudo ver que lo más grande e importante en la 

vida de Pablo era el poder de Jesucristo.  

La Gloria de Nuestra Debilidad 


