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Los Frutos de Nuestra Justicia 
2 Corintios 9:1-15   

En la clase pasada Pablo continuó con su instrucción de la 

manera correcta de dar y elogia a los hermanos de la iglesia de 

Corinto poniéndolos de ejemplo con la iglesia de Macedonia, 

pues ellos se habían preparado para dar su ofrenda.  

Pablo anima a los corintios a que recuperen su entusiasmo y su 

buen deseo para participar en la ofrenda para la iglesia de 

Jerusalén y les recuerda que esta ofrenda era para los santos, 

es decir para los que Jesucristo ha apartado del pecado para 

servirle. Esta no era una ofrenda con la que ayudarían a 

cualquier persona. 

Además, ya tenían algún tiempo que ellos habían prometido dar 

su ofrenda, por lo tanto, estaban listos para darla. Pablo 

siempre hablaba de ellos con la iglesia de Macedonia acerca del 

entusiasmo con que los corintos se estaban preparando, esto 

hacia que todos quisieran participar dando una ofrenda para 

suplir las necesidades de la iglesia de Jerusalén.  

Pablo nos enseña que Dios ama a la persona que con mucho 

entusiasmo se preparan para dar su ofrenda y mantiene su 

compromiso con el Señor de poner en práctica la generosidad, 

pues es Dios quien nos provee y nos proveerá más para seguir 

dando ofrenda para los hermanos que tengan alguna necesidad.  

Para ofrendar debemos hacerlo de manera voluntaria y con 

alegría en nuestro corazón, que es un fruto que mostrará 

nuestra Justicia. Nuestra Justicia es Cristo en nuestro 

corazón, cuando depositando nuestra confianza en Jesucristo 

como nuestro único Señor y Salvador. 

Pablo nos dice que cada uno de nosotros debemos dar según lo 

que hayamos decidido en nuestro corazón y preparada, no de 

mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con 

alegría. Pero cuando damos una ofrenda que no ha sido 

preparada, antes de darla debemos pensar en dos cosas de las 

cuales el Señor no se agrada de recibir esa ofrenda. Una es 

que demos nuestra ofrenda con tristeza y otro es que demos 

nuestra ofrenda porque nos vemos obligados a ofrendar, dando 

lo que nos sobra.  

Pablo compara nuestra acción de dar con lo que Dios hizo por 

nosotros, Él dio a su Hijo Jesucristo. Pablo nos dice que por 

eso debemos dar gracias a Dios, porque nos dio el regalo de la 

salivación. Teniendo este regalo en nuestra viada, nosotros 

también lo podemos dar a otros este mensaje de salvación que 

es para vida eterna. 

 

Versículo anterior:  

                                                                                         

Para Recordar  

Pre-escolares:  

“el que da semilla al que siembra, y pan al que come… 

aumentará los frutos de vuestra justicia” 2 Co 9:10    

Primaria:   

“el que da semilla al que siembra, y pan al que come, 

proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará 

los frutos de vuestra justicia” 2 Co.9:10    
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 10:1-18 

 

Objetivo: Ayudar al niño a recibir entrenamiento en la milicia 

celestial, tomando como ejemplo al apóstol Pablo.  

 

Versículo a Memorizar: 

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                                           

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo se muestra 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.  

EL Soldado Celestial   


