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Objetivo: Ayudar al niño a: Observar la evidencia del amor de Cristo en su vida, a través del 

ejercicio del ministerio de la reconciliación. 

 

Completa con tu Biblia 2 Corintios 5:11-21 (RVR1960) 
 

11 Conociendo, pues, el _________ del ____________, persuadimos a los hombres; pero a Dios 

le es manifiesto lo que somos; y espero que también lo sea a vuestras __________________. 

12 No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de _____________ 

por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las _____________ y 

no en el ______________. 

13 Porque si estamos ___________, es para ________; y si somos cuerdos, es para vosotros. 

14 Porque el _____________ de Cristo nos _____________, pensando esto: que si _______ 

murió por todos, luego ____________ murieron; 

15 y por todos murió, para que los que ___________, ya no ____________ para sí, sino para 

aquel que murió y resucitó por ellos. 

16 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la _________; y aun si 

a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 

17 De modo que si alguno está en _____________, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 

he aquí todas son hechas ______________. 

18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la _______________; 

19 que Dios estaba en Cristo ________________ consigo al ____________, no tomándoles en 

cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 

20 Así que, somos __________________ en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio 

de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 

21 Al que no conoció ____________, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos _______________ de Dios en él. 

LA EVIDENCIA DE LOS QUE VIVEN 

2ª Corintios 5:11-21 
NOMBRE 

ACTIVIDAD DOMINGO 



 

 

 

 

 

 
 


