
Objetivo: Ayudar al niño a fortalecerse identificando las certezas que sostiene nuestro ministerio. 
Versículo a memorizar : “Porque Dios es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.” 2 Corintios 4:6                                                                                             
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Reflexión: En esta semana Pablo nos ayuda a 
tener un conocimiento claro del ministerio del 
nuevo pacto en Jesucristo y nos da siete certezas 
en el ministerio La primera certeza es que era 
del” nuevo pacto”.  En el mensaje que llevaba 
Pablo no hablaba de él mismo, sino que hablaba 
de Jesucristo.  Recuerda siempre que se trata de 
Jesucristo y  no de nosotros. 

 Lee Filipenses 3:8 y completa: 
“Y ciertamente, aun estimo todas las cosas 

como __________________ por la 
excelencia del ___________________  de 

Cristo ____________, mi 
_______________, por amor del cual lo he 

________________todo, y lo tengo por 
basura, para ganar a _______________” 
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Lee 2 Corintios 4:4  y completa: 
“en los cuales el __________ de este siglo 

cegó el entendimiento de los 
________________, para que no les 

resplandezca la _________ del evangelio de la 
gloria de _____________, el cual es la 

________________ de Dios” 

Reflexión: La quinta certeza es la “soberanía de Dios”.  
Pablo estaba seguro que Dios siempre estaba con él y les 
hablaba a las personas del mensaje de salvación pero 
cuando a las personas les interesan mas las cosas de este 
mundo, es como si estuvieran ciegas y no pueden ver que 
Jesucristo es el único que puede salvarlos, pero los que 
aman a Jesús caminan en la luz obedeciendo su Palabra.   
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Reflexión: Otra certeza es “nuestra insignificancia” 
Pablo nos compara con vaso  de barro frágiles, que 
llevan el mensaje del evangelio, el cual es un 
tesoro,  pero la salvación viene por el poder de 
Dios. Por último, la certeza del “sufrimiento”. Al 
hablar a otros del mensaje de salvación pueden 
burlarse de nosotros, pero nuestros sufrimientos y 
pruebas son para mostrar el poder y la presencia 
de Cristo a través de nosotros. 

Jueves  

           Lee 2 Corintios 4:2(a) y descifra las 
palabras: 

“Antes bien (mos-cia-nun-re) 
___________________ a lo (to-cul-o) 

___________________ y vergonzoso, no 
andando con astucia, ni adulterando la 

(bra-la-pa) _____________________ de 
 Dios” 
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Reflexión: Pablo había recibido este ministerio  por 
“La misericordia” de Dios; esta es la segunda 
certeza. Pablo recibió el perdón de Dios y servía al 
Señor en el poder del Espíritu por eso no se 
desanimaba ni tenía temor de que se burlaran de 
él.  Este poder viene a nuestras vidas cuando 
tenemos comunión diaria con su Palabra. 

      Las Certezas de Nuestro Ministerio    

        Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: La tercera y cuarta certeza del 
ministerio de Pablo era un “corazón limpio” y 
hablaba “la Palabra no adulterada”.  Cuando 
Pablo reconoció a Jesús como Señor y 
Salvador, su estilo de vida cambio y cuando el 
compartía el mensaje de salvación no 
agregaba de su palabras ni mezclaba la verdad 
con la mentira. ¿Te gustaría tener un corazón 
limpio y compartir el mensaje de la Verdad? 

Lee 2 Corintios 4:1 y anota 
la letra en la línea: 

“Por lo cual, teniendo 
______ este _____ según la 
______ que hemos ______, 

no ______” 

             2 Corintios 4:1-12  

     Lee 2 Corintios 4:7 y escoge la 
palabra  correcta: 

1) Pero tenemos este _____ en vasos 
de barro,  

AHORRO – TESORO 
2) para que la excelencia del _____ 
sea de Dios, y no de nosotros, 

PODER - IMPOTENCIA 

a) misericordia 
b) desmayamos 
c) nosotros  
d) recibido 
e) ministerio  

Devocional 
1º a 6º  


