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El Perfeccionamiento de los 
Santos 

2 Corintios 6:14-7:1 
 
 

Objetivo: Ayudar al jóven a entender que es 
llamado a ser el templo de Dios viviente, 
perfeccionando su santidad en el temor de 
Dios. 
  
Versículo a memorizar:  “Así que, amados, 
puesto que tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda contaminación de carne y 
de espíritu, perfeccionando la santidad en el 
temor de Dios.” 2 Corintios 7:1 

Devocional Adolescentes 
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Reflexión: Los hijos de Dios debemos 
perfeccionarnos en santidad y lo tenemos que 
hacer en el temor de Dios separándonos de todo lo 
que contamina nuestro cuerpo y pensamientos. El 
temor de Dios es obedecer a Dios, a Su Palabra y 
reconocerlo en todo. 

  

  Lee 2 Corintios 7:1 y escoge la palabra correcta: 
  
 1) Así que, amados, puesto que tenemos tales _______, 
  

ESPERANZAS - PROMESAS 
  
2) limpiémonos de toda ________ de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 
 

 CONTAMINACIÓN - IMPUREZA 
  



 
 

Lunes Lee 2 Corintios 6:14-15 
Reflexión: En esta semana Pablo nos dice a los 
hijos de Dios que debemos perfeccionarnos en 
santidad y no debemos tener una relación 
permanente con los que no aman a Dios.  Ellos viven 
en un mundo diferente al nuestro separados de 
Dios.  Los santos vivimos en el reino de Dios y los 
que no aman a Dios viven en el mundo de Satanás 
en la oscuridad. 

Reflexión: Los santos fuimos apartados del 
pecado con el propósito de glorificar al Señor y 
nuestro comportamiento debe traer honra a Dios.  
Apartarnos del pecado nos trae muchos beneficios, 
tendremos las promesas de Dios, el siempre estará 
con nosotros, seremos su pueblo y tendremos su 
cuidado paternal.  

Martes Lee 2 Corintios 6:16 

Miércoles Lee 2 Corintios 6:17 

Jueves Lee 2 Corintios 6:18 
Reflexión: 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.  

Reflexión: Los hijos de Dios, podemos estar 
rodeados de personas que no aman ni conocen a 
Dios pero ellos viven en un mundo de tinieblas y 
nosotros no debemos de participar con ellos en 
nada que sea 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. 
 .  2 Corintios 6:14 y completa: 

“No os ___________ en yugo desigual con los 
____________________; porque ¿qué compañerismo tiene 
la __________________ con la injusticia? ¿Y qué comunión 
la _____________ con las __________________?” 

Lee 1 Corintios 3:16  y anota la letra en la l ínea: 
 ‘¿No sabéis que sois _____ de Dios, y que el _____ de _____ 
mora en _____?” 
 

a) Espíritu 
b) vosotros 
c) templo 
d) Dios 

 

Lee 2 Corintio 6:17 (a) y descifra las palabras: 
 “Por lo cual, (lid-Sa) __________ de en medio de ellos, y (os-
ta-apar) __________, dice el (ñor-Se) ______________” 
    
      

 
Lee 2 Corintios 6:18 y completa: 

 “Y__________ para vosotros  por ______________, 
 Y vosotros me seréis ____________ e ___________, dice el 
Señor ______________________. 
   


