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El Perfeccionamiento de los Santos     
2 Corintios 6:14-7:1   

La clase pasada Pablo nos habló de que debemos 

perfeccionarnos en santidad y no debemos tener una relación 

permanente con los que no aman a Dios porque ellos viven en un 

mundo completamente diferente al nuestro. 

Los santos vivimos en el reino de Dios y los que no aman a Dios 

viven en el mundo de Satanás.  

El “reino de Dios”, no es una ciudad, sino es el lugar donde 

mora el Espíritu Santo de Dios.   

Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador su Espíritu 

viene a morar en nuestro corazón y nos convertimos en 

portadores del Dios viviente, es decir en su templo.  

Por esta razón Pablo les dice a los corintios que entre los 

santos y los que no creen en Dios, no puede haber ningún 

acuerdo en hábitos, costumbres o prácticas, no se pueden 

combinar lo falso con la Verdad de Dios.   

Los hijos de Dios, podemos estar rodeados de personas que no 

aman ni conocen a Dios, como algunos de nuestros familiares, 

nuestros compañeros de escuela, compañeros de los deportes, 

vecinos, etc, Pablo nos dice que ellos viven en un mundo de 

tinieblas, mentira y engaño, y necesitan la salvación. Nosotros 

no debemos de participar o estar de acuerdo en nada que sean 

contrario a lo que manda la Palabra de Dios.  Pero si debemos 

darles testimonio de la luz de Cristo y de la Verdad que está 

en nuestro corazón, con nuestras palabras, actitudes y 

acciones. Los santos fuimos apartados del pecado con el 

propósito de glorificar al Señor y nuestro comportamiento 

debe traer honra a Dios. Los que no aman a Dios no le 

obedecen ni quieren agradarle, estas personas hacen las cosas 

a su manera. 

Apartarnos del pecado y de las prácticas del mundo que nos 

contaminan, nos tren muchos beneficios y tendremos las 

promesas de Dios para sus hijos, él siempre estará con 

nosotros, y seremos parte de su pueblo y tendremos su 

protección y cuidado paternal.  

Los hijos de Dios debemos perfeccionarnos en santidad. 

Perfeccionar quiere decir que vamos a completar el propósito 

para el cual Dios nos ha escogido como sus embajadores en 

nombre de Cristo. Y lo tenemos que hacer en el temor de Dios 

separándonos de todo lo que contamina nuestro cuerpo y 

nuestros pensamientos. El temor de Dios es obedecer a Dios y 

a su Palabra, es reconocerlo en todo. Antes de tomar cualquier 

decisión debemos ver que nuestros objetivos, propósitos y 

acciones glorifiquen a Dios. 

 

Versículo anterior:                                                                                          

Para Recordar  

Pre-escolares:  

“perfeccionando la santidad en el temor de Dios.”  

                                   2 Cor 7:1 

Primaria:   

“limpiémonos de toda contaminación de carne y de 

espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de 

Dios.” 2 Cor 7:1 
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Lectura Bíblica: 2 Corintios 7:2-16 
 

Objetivo: Ayudar al niño a conocer el beneficio de la tristeza 

que es según Dios y ser ejercitados en ella.  

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares: 

“la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para 

salvación” 2 Corintios 7:10   

Primaria:   

“la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para 

salvación…pero la tristeza del mundo produce muerte”  

                                         2 Corintios 7:10  

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo nos habla de dos clases de tristezas 

que podemos tener las personas cuando corrigen nuestras 

actitudes o acciones con la Palabra de Dios. Pablo tenía que 

estar corrigiendo constantemente a los hermanos de la iglesia 

de Corinto, pues ellos tenían poco tiempo de conocer a Cristo.  

El amor de Pablo hacia los corintios era sincero, él no se había 

aprovechado de nadie ni los había engañado tratando de 

obtener un beneficio personal a través de ellos como lo hacían 

los falsos profetas. Sin embargo, estaba un poco triste porque 

los corintios no querían aceptar su corrección. Por eso les 

ruega que vuelvan a abrir su corazón a su instrucción y 

corrección.  

Esta carta la escribió Pablo en un tiempo que era muy difícil 

para él y para la iglesia de Corinto, en ella les explica los 

sufrimientos que había pasado como representante de 

Jesucristo por llevar el mensaje de reconciliación y paz a los 

que no lo conocen, y la gran preocupación por los que habían 

recibido a Jesús como su Señor y Salvador.  

En estos tiempos difíciles Pablo sintió el consuelo de Dios, y lo 

alentó con la llegada de Tito, quien era su amigo y muchas 

veces lo acompañó en sus viajes misioneros. 

Tito le trajo a Pablo noticia de los corintios, de como lo habían 

consolado y de lo tristes que se pusieron, por la carta que les 

había enviado. Pablo pensó que se desanimarían al ser 

corregidos, pero al escuchar las noticias de la manera en que 

respondieron a la corrección, su corazón se llenó de gozo 

porque con esa carta Dios causó tristeza en sus corazones y 

los llevó al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento?  

es un cambio de actitud y de manera de pensar. Es andar en 

sentido contrario al pecado. El arrepentimiento genuino 

producido por Dios, siempre traerá un cambio de vida.   

La tristeza por el pecado produce arrepentimiento, Pablo nos 

dice que no debemos quejarnos de esa tristeza que nos causa 

Dios porque dará como resultado salvación y nos aparta del 

pecado. Pero la tristeza del mundo sólo produce vergüenza, 

culpabilidad y muerte, es decir nos mantiene separados de la 

comunión con Dios. 

Las señales o evidencias de la tristeza que produjo Dios en el 

corazón de los corintios trajo solicitud o disposición de 

obedecer a Dios, defensa de Pablo, indignación o enojo contra 

el pecado, temor a Dios obedeciéndole, ardiente afecto por 

restaurar la relación con Pablo. Celo por la santidad, 

apartándose del pecado, y vindicación deseando restaurar lo 

que habían hecho de manera incorrecta.   

El deseo de los corintios de obedecer la Palabra de Dios 

demostró su genuino arrepentimiento y así reafirmaron la 

confianza de Pablo en ellos.  

Contristados Según Dios 


