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Objetivo: Ayudar al niño a reflexionar en nuestra identidad como “cristianos” estableciendo los parámetros 
bíblicos para cumplir con nuestra misión en este mundo.  
Versículo a memorizar : “No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia 
proviene de Dios.” 2 Corintios 3:5                                                                                              
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Reflexión: En esta semana Pablo nos lleva a 
reflexionar en las características que nos 
definen como “Cristianos” que nos permitan 
cumplir con nuestra misión en este mundo. 
La primera característica que nos identifica 
como cristianos es que somos una 
comunidad.  Es decir que tenemos en 
común a Jesús como Señor y Salvador y la 
Verdad de la Palabra de Dios. 
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Lee 2 Corintios 3:5 y completa: 

“no que seamos _____________________ por 

nosotros mismos para _____________ algo como 

de __________________ mismos, sino  que nuestra  

competencia _________________ de __________” 

Reflexión: La cuarta característica de un cristiano es que ha 
“experimentado un milagro”. Pablo confiaba en que Dios lo 
había capacitado mediante el poder del Espíritu Santo para 
ser un siervo del nuevo pacto. El nuevo pacto perdona 
nuestro pecado y el perdón es un regalo de Dios para todo 
aquel que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo y este 
nuevo pacto nos da salvación y vida eterna. 
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 Reflexión: Cuando ponemos 
nuestra fe en Jesús, Su Espíritu nos 
capacita para servir y llevar a otros 
las buenas nuevas de salvación del 
nuevo pacto. ¿Tienes tu fe puesta 
en Jesucristo? ¿Te gustaría ser 
parte de este nuevo pacto? 

Jueves  

           Lee 2 de Corintios 3:3 y descifra las 
palabras: 

“siendo manifiesto que (is-so) __________ carta 
de (to-Cris)_______________ expedida por 
nosotros, (ta-cri-es) _______________ no con  
(ta-tin) ________________, sino con el Espíritu 
del (os-Di) _____________ vivo; no en tablas de 
piedra, sino en tablas de (ne-car) 
_______________ del corazón”  
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Reflexión: La segunda característica que identifica a un 
cristiano es que “está llamado a contar una historia”. Las 
vidas transformadas de los creyentes de Corinto eran la 
mejor carta de recomendación de que Pablo era un 
verdadero apóstol de Jesucristo y los cambios que había 
hecho en su vidas el mensaje empezaba desde el 
interior del corazón  y podían notarlo todas las personas. 

     Cristianos   

        Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: La tercera característica de un 
cristianos, es que “sigue a Jesús”.  Las 
cartas de recomendación  que tenía Pablo 
eran más importantes que cualquier carta 
de papel, pues estaban escritas por Cristo 
con el Espíritu del Dios vivo, en el corazón 
de cada persona que lo había recibido 
como Señor y Salvador y le obedecía.  

Lee 2 Corintios 3:2 y anota 
la letra en la línea: 

 Nuestras _____ sois 
vosotros, _____ en 

nuestros _____, conocidas 
y ____ por todos los 

hombres; 

             (Ministros de un nuevo pacto) 
                            2 Corintios 3:1-6  

     Lee 2 Corintios 3:6 y escoge la palabra   
correcta:  

1) el cual asimismo nos hizo ministros ______de un 
nuevo pacto, 

APTOS - COMPETENTES 
2) no de la letra, sino del espíritu; porque la ______ 
mata, mas el espíritu vivifica. 

LETRA - PALABRA 

a) escritas 
b) leídas  
c) cartas   
d) corazones  
  

Devocional 
1º a 6º  

 Lee  2 Corintios 3:1 y completa: 

¿Comenzamos otra vez a _________________ 

a nosotros  mismos? ¿O tenemos 

_________________ como  algunos, de 

_________________ de recomendación para 

vosotros, o de _______________________ de 

vosotros? 


