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Objetivo: Ayudar al niño a buscar sinceramente a nuestros hermanos para edificación, amándoles como Cristo nos 
amó, aún a riesgo de no ser amado.
Versículo a memorizar : “ por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros: y no os seré gravoso, porque no busco 
lo vuestro, sino a vosotros” 2 Corintios 12:14                           
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Reflexión:  En esta semana veremos que 
Pablo les dice a los corintios que se esta 
preparado para visitarlos una vez más y les 
dice que a ellos no les va a costar nada esta 
visita, pues él les ama como si fueran sus 
hijos y su interés está en su crecimiento 
espiritual y en el conocimiento de la Palabra 
de Dios y no en su dinero.

Lee 2 Corintios 12:14 (a) y completa:

“He aquí, por tercera vez estoy 

______________ para ir a ________________; 

y no os seré ___________________, porque 

no _____________ lo vuestro, sino a 

____________________”
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Lee 2 Corintios 12:19  y completa:

“¿Pensáis aún que nos ___________ con 

vosotros? Delante de _________ en _________ 

hablamos; y todo, muy __________, para vuestra 

_________”

Reflexión:  Pablo les hace ver a los corintios que les 
llevaba el mensaje de Jesucristo sin ningún costo 
para ellos, pero esto no quería decir que el mensaje 
no tuviera ningún valor.  El principal interés de 
Pablo era el crecimiento espiritual de los corintios y 
que llegaran a ser como Jesucristo. 
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Reflexión: Pablo estaba preocupado y triste  
porque en la iglesia de corintios algunas 
personas seguían teniendo la misma conducta 
que tenían antes de creer en Cristo por 
descuidar su comunión con la Palabra de Dios. 
Es muy importante no descuidar nuestra 
comunión con la Palabra de Dios pues si lo 
hacemos seguiremos practicando el pecado y 
quedaremos fuera del reino de Dios.

Jueves 

Lee 2 Corintios 12:17 y descifra las 
palabras:

¿acaso os he (do-ña-ga-en) _________ por 

(no-gu-al) ________ de los que he (do-via-

en) __________ a (tros-so-vo) 

____________?
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Reflexión: El gran amor que Pablo tenía por los 
hermanos de la iglesia de corintios es un ejemplo para 
nosotros de amor y entrega que nosotros  debemos 
tener hacia los hermanos en Cristo.   El amor de Pablo 
por los corintios, era igual de grande que el amor de 
Jesucristo por nosotros, Él entregó su vida a favor de 
nosotros, para salvarnos del pecado. 

No Busco lo Vuestro, sino a Vosotros

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Pablo les dice a los corintios que 
no les va a costar a ellos su visita  porque los 
falsos apóstoles lo acusaban de engañarlos y 
querer robarles su dinero, lo que Pablo 
quería era darles el tesoro más valioso que él 
tenía, que era el mensaje de Jesucristo para 
que ellos no se desviaran de la Verdad.  

Lee 2 Corintios 12:15 y anota la 
letra en la línea:

“Y yo con el _____ placer gastaré 
lo mío, y aun yo _____ me ____ 
del todo por _____ de vuestras 
_____, aunque amándoos más, 

sea _____ menos”

2 Corintios 12:14-21

Lee  2 Corintios 12:21 y escoge la palabra 
correcta: 

1)  que cuando vuelva, me humille Dios 
entre vosotros, y quizá tenga que _______
por muchos de los que antes han pecado,

REIR - LLORAR 
2) y no se han ______ de la inmundicia y 

fornicación y lascivia que han cometido.
ARREPENTIDO - AFLIGIDO

a) gastaré
b) amor
c)  amado 
d) mayor  
e) mismo
f) almas

Devocional 
1º a 6º 


