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Objetivo: Ayudar al niño a: ejercitar nuestra fe fortaleciendo nuestra perspectiva correcta. 
Versículo a memorizar : “ No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se 
ven son temporales, pero las que no se ven son eternas” 2 Corintios 4:18                                                                                                 
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Reflexión: En esta semana Pablo nos habla de la 
fe que tenía en el poder del mensaje de 
salvación de Jesús  a pesar de la tribulación por 
las que pasaba. La fe que tenía Pablo era la 
misma fe que había tenido el rey David escogido 
por Dios para guiar a su pueblo.  Esta fe debe ser 
la misma que debemos tener todos los que 
hemos sido apartados para servir al Señor. 

 Lee 2 Corintios 4:13 y completa: 

Pero teniendo el ______________ espíritu de 

fe, conforme a lo que está ______________: 

___________, por lo cual ____________, 

nosotros también  ________________, por lo 

cual también _______________” 
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Lee 2 Corintios 4:14 y completa: 

“sabiendo que el que _____________ al Señor 

_________________, a nosotros también nos 

_________________ con Jesús, y nos 

_________________ juntamente con vosotros” 

Reflexión: Pablo no se desanimaba porque 
estaba seguro de que Jesús, estaba con él y 
aunque muriera por llevar las buenas noticias, 
el Señor lo resucitaría igual que Jesús resucitó.  
Nosotros también tenemos esta promesa y 
resucitaremos . 
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Reflexión:  Aunque nuestro cuerpo se 
va desgastando y nos vayamos haciendo 
viejitos, cuando tenemos comunión 
diaria con Jesucristo y  su palabra nos 
renovamos por dentro.     Nuestra 
mirada no debe estar en las cosas que 
se ven porque duran muy poco tiempo, 
sino en las que no se ven porque son 
eternas y nunca se acabaran. 

Jueves  

           Lee 2 Corintios 4:15 y descifra las    
palabras: 

“Porque todas estas cosas 
(mos-ce-de-pa) ______________ por amor a 

vosotros, para que abundando la  
(cia-gra) _____________ por medio de 

muchos, la acción de gracias sobreabunde para  
(ria-glo) _______________ de Dios. 
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Reflexión: La fe es en el poder del evangelio, Pablo 
nos dice que es un tesoro sin precio.  Si nosotros 
tenemos fe en Jesucristo, también debemos hablar a 
otros de esta buenas noticias.  Cuando tienes algo 
que es bonito siempre quieres contarlo a otros, así es 
con la fe en el evangelio, debemos hablar a otros de 
lo bueno que hemos recibido por el Espíritu de fe. 

La Perspectiva de los Santos   

        Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: Algunas veces vamos a pasar 
momentos difíciles.  Pablo paso por mucho 
sufrimiento, en donde el hablaba del 
evangelio y no se fijaba en eso, pero sabia 
que era una tribulación leve y que no era 
mayor que la gloria que tendría con 
Jesucristo.  Entre más personas reciban el 
amor de Dios, mayor gloria recibirá el Señor 
Jesucristo.   

Lee 2 Corintios 4:13 y anota la 
letra en la línea: 

Pero teniendo el mismo espíritu de 
_____, conforme a lo que está 

escrito: _____, por lo cual _____, 
nosotros también _____, por lo 

cual también _____, 

              2 Corintios 4:13-18  

     Lee 2 Corintios 4:18  y escoge la palabra   
correcta:  

1) no ______ nosotros las cosas que se ven, sino 
las que no se ven; 
                               ESPERANDO - MIRANDO 
2) pues las cosas que se ven son temporales, 
pero las que no se ven son ______. 
                                   ETERNAS - DURADERAS 

a) creí 
b) creemos 
c) hablamos 
d) fe  
e) hablé 

Devocional 
1º a 6º  


