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Objetivo: Ayudar al niño  a observar las credenciales de un embajador que representa a Cristo en Su mensaje, Su 
sacrificio y Su victoria.
Versículo a memorizar :  “Así, pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en 
vano la gracia de Dios”. 2 Corintios 6:1         
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Reflexión:  En esta semana Pablo nos habla de 
las características de un embajador que lleva el 
mensaje de la reconciliación en nombre de 
Cristo y que somos sus colaboradores, es decir 
Dios nos ha incluido en su planes y 
cooperaremos con Él en un mismo trabajo y 
para un mismo propósito. ¿Te gustaría ser parte 
de esto y ser embajador de Jesús?

1 Corintios 3:9 y completa:

“Porque _____________ somos 

______________ de 

____________, y vosotros sois 

____________ de Dios, edificio de  

_____________”
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Lee 2 Corintios 6:3 y completa:

“No damos a nadie ninguna 

_______________ de tropiezo, para que 

nuestro ______________ no sea 

_________________”

Reflexión: Pablo como embajador en nombre de 
Cristo evitaba que su comportamiento deshonrara  al 
mensaje de Cristo. Ser un embajador en nombre de 
Cristo, no va ser una tarea fácil y Pablo nos habla de 
la presión que tuvo en su vida, pero esta presión le 
ayudó a desarrollar  la paciencia, soportó 
sufrimiento, necesidades, angustias y desvelos.
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Reflexión: Un embajador en nombre 
de Cristo muestra que el Espíritu 
Santo vive en él y ama con 
sinceridad.  Habla la palabra de 
Verdad gracias al poder de Dios, su 
arma para atacar y defenderse es la 
justicia , que es Cristo en su vida. 

Jueves 

Lee 2 Corintio 6:2(b) y descifra las 
palabras:

“He aquí (ra-aho) ___________ el 
tiempo (ble-ta—cep-a) 

______________; he aquí el (a-dí) 
___________ de (ción-va-sal)  

___________________”
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Reflexión:  Pablo les suplica a la iglesia de Corinto que 
no rechacen el amor de Dios para que no se haga 
inútil su gracia.  Una forma de hacer que la gracia de 
Dios sea inútil es cuando decimos que creemos en 
Jesús como Señor y Salvador, pero seguimos teniendo 
la misma mala actitud y conducta que las personas 
que no aman a Dios. ¿Tu vida da testimonio de la 
gracia de Dios?

Las Credenciales de un Embajador

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El tiempo correcto para recibir 
el nombramiento como un embajador de 
Cristo es ahora mismo. Es cuando 
reconocemos que somos pecadores y 
aceptamos a Jesús como Señor y Salvador.  
No podemos dejarlo para después o decir 
para mañana porque el mañana no es 
seguro. 

Lee 2 Corintios 6:1  y anota la 
letra en la línea:

“Así, pues, nosotros, como 
_____suyos, os_____ también 

a que no _____ en _____ la 
_____ de Dios.

2 Corintios 6:1-13

Lee 2 Corintios 6:7  y escoge la palabra 
correcta:

1) en palabra de ______, en poder de Dios, 
VERDAD – MENTIRA

2) con armas de _____ a diestra y a siniestra
INJUSTICIA - JUSTICIA

a) Exhortamos      
b) gracia
c) Colaboradores
d) recibáis 
e) vano

Devocional 
1º a 6º 


