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La Gloria de nuestra Debilidad 
2 Corintios 11:1-33 

 
 Objetivo: Ayudar al jóven a no extraviarse de 

la sincera fidelidad a Cristo por el engaño de 
falsas enseñanzas, gloriándose en su 
debilidad y permaneciendo en la Verdad. 
  
   
  
Versículo a memorizar: “si es necesario 
gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi 
debilidad.” 2 Corintios 11:30                                                                                                                                                                
 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes 
Lee 2 

Corintios 
11:24-30 

Reflexión: Pablo les relata a los corintios los 
sufrimientos por los que había pasado por llevar el 
evangelio de Cristo y les explica que él era débil, 
pero esa debilidad era su gloria porque de esa 
manera se pudo ver que lo más importante en su 
vida  era el poder de Jesucristo.    

  

   Lee 2 Corintios 11:30  y escoge la palabra correcta: 
  
1) Si es necesario ______, 
 

 ALABARSE - GLORIARSE 
 
 2) me gloriaré en lo que es de mi _______.  

  
DEBILIDAD - FORTALEZA 

    

    



 
 

Lunes Lee 2 Corintios 11:1-3 
Reflexión: En esta semana veremos que Pablo 
estaba preocupado porque los corintios estaban 
siendo engañados por falsos maestros y los estaban 
alejando de las enseñanzas de Jesucristo.  Pablo 
compara este engaño con el que la serpiente hizo 
con Eva, haciéndole creer que la Verdad era mentira 
y al creer ella se quedó separada de la comunión con 
Dios. 

Reflexión: Los falsos apóstoles de Jesucristo que 
había en corintio y que puede haber en nuestros 
días buscan obtener ganancia económica 
engañando a las personas.  Estos falsos apóstoles 
son siervos de Satanás y debemos ser cuidadoso 
para identificarlos y no ser engañados pues los que 
le sirven se disfrazan como gente que hace el bien. 

  

Martes Lee 2 Corintios 11:4-6 

Miércoles Lee 2 Cor 11:7-12 

Jueves Lee 2 Corintios 11:13-15 

Reflexión: Pablo reprende a los corintios porque 
no estaban firmes en la Verdad y eran fáciles de 
engañar y recibían en la iglesia a cualquiera que les 
predicara a un Jesús distinto y recibían un espíritu 
diferente del Espíritu Santo y aceptaban un 
evangelio diferente del que Pablo había enseñado.  
  

Reflexión: Pablo como verdadero apóstol de 
Jesucristo era humilde, siempre hablando la Verdad 
sin esperar recibir dinero a cambio, pero recibía el 
apoyo económico de otras iglesias para poder 
servir.  El amor de Pablo por los corintios era 
sincero y todo lo que hacia era por amor y con la 
Verdad. 
  Lee  2 Corintios 11:3  y completa: 

 “Pero temo que como la ______________ con su astucia 
_____________ a Eva, vuestros ________________ sean de 
alguna manera _________________ de la sincera 
_________________ a ______________” 
    

Lee 2 Corintios 11:4  y anota la letra en la línea: 
 “Porque si viene alguno _____ a otro _____ que el que os 
hemos predicado, o si recibís otro  _____ que el que habéis 
recibido, u otro ____ que el que habéis aceptado, bien 
lo_____” 
   
a) Jesús   b) Toleráis  c)  evangelio  d) predicando  e) espíritu 

Lee 2 Corintios 11:7 y descifra las   palabras: 
 “¿Pequé yo (me-do-llán-mi-hu) _______________ a mí 
mismo, para que vosotros fueseis (dos-e-ci-te-nal) 
__________________________, por cuanto os he (do-ca-pre) 
____________ el evangelio de (os-Di) _________ de balde? 
  

Lee 2 Corintios 11:13 y completa: 
 “Porque éstos son _______________ apóstoles, obreros 
_________________, que se __________________ como 
apóstoles de ________________” 
       


