
Objetivo: Ayudar al niño a entender que la Verdad es una persona, que refleja su gloria a través de su cuerpo que es la 
iglesia.
Versículo a memorizar : “ Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad.” 2 Corintios 13:8                           
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Reflexión:  En esta semana veremos que 
Pablo les asegura a los corintios que volverá a 
visitarlos y les advierte que no toleraría el 
pecado y que disciplinaria con firmeza y con el 
poder de Dios a los miembros que no se 
arrepintieran de su pecado. Para Pablo era 
muy importante la disciplina en la iglesia 
porque Cristo es reflejado a través de ella, 
pues es su cuerpo y debe tener  un buen 
testimonio. 

Lee 2 Corintios 13:2 y completa:

“He _________ antes, y ahora digo otra 

vez como si estuviera _____________, y 

ahora ausente lo _________________ a los 

que antes _______________, y a todos los 

demás, que si voy otra vez, no seré 

__________________”
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Lee 2 Corintios 13:11 y completa:

“Por lo demás, hermanos, tened ____________, 

perfeccionaos, _____________, sed de un mismo 

_______________, y vivid en ______________; y el Dios 

de paz y de ___________ estará con ____________.

Reflexión:  Pablo termina esta segunda carta con 
una hermosa bendición y les menciona cinco 
características  que debían tener entre ellos  y que 
también nosotros debemos tener como hijos de 
Dios.  Estas características deben ser nuestro estilo 
de vida para que todos puedan ver a  Dios a través 
de nosotros.
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Reflexión: Pablo deseaba que en la vida de 
los Corintios permaneciera la gracia del 
Señor Jesucristo, que es la Salvación, el 
amor de Dios, que nos eligió y nos apartó 
del pecado para tener fe en Jesucristo, y la 
comunión del Espíritu Santo que mora en el 
corazón del creyente y así tener la 
seguridad de ser hijos de Dios.

Jueves 

Lee 2 Corintios 13:8 y descifra las 
palabras:

“Porque (da-na) _______________ 

podemos (tra-con) ______________ 

la (dad-ver) __________________, 

sino por la (dad-ver) _____________”

Vi
er

ne
s

Reflexión: Algunos Corintios dudaban de que 
Pablo fuera un verdadero apóstol de Jesucristo, así 
que él les dice que en su próxima visita les 
demostraría que lo que él les hablaba era la 
Verdad del evangelio, de que Jesucristo murió en 
la cruz pagando por nuestros pecado y mostrar el 
poder de esta Verdad en nuestra vida.

Todo por la Verdad

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: La Verdad no sólo son palabras.  La 
Verdad es una persona es Jesucristo.  Es una 
Verdad viva y activa y cuando la recibimos nos 
santifica, nos guía y nos libera del pecado.  Amar 
la Verdad es obedecer la Palabra de Dios.  Por 
eso Pablo nos dice que si amamos la Verdad 
sólo podemos hacer lo que está a favor de la 
Verdad y no lo que esta en contra de ella.

Lee 2 Corintios 13:3 y anota la 
letra en la línea:

“Pues _____ una _____ de que 
habla _____ en mí, el cual no es 

_____ para con _____, sino que es 
_____ en vosotros”

2 Corintios 13:1-14

Lee  2 Corintios 13:14 y escoge la palabra 
correcta: 

1) La gracia del Señor Jesucristo, el _______ de       
Dios,

AMOR - AFECTO
2) y la __________ del Espíritu Santo sean con 
todos vosotros. Amén.

COMUNION - PARTICIPACION

a) Cristo
b) débil
c)  poderoso
d) buscáis   
e) prueba
f) vosotros
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