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La Angustia de los Santos 
2 Corintios 5:1-10 

 
 Objetivo: Ayudar al jóven a Aprovechar la 

angustia de nuestra condición actual, andando 
por fe y no por vista, llevando una vida que 
agrade a Dios.   
  
Versículo a memorizar: “porque por fe 
andamos, no por vista” 2 Corintios 5:7 
 

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

Viernes Lee 1 Juan 3:2 

Reflexión: La esperanza de un hijo de Dios es ser 
semejante a Cristo y esta esperanza nos ayuda a 
esforzarnos y así purificarnos cada día teniendo 
comunión con Su palabra para hacer cosas de valor 
eterno y para combatir el pecado. ¿Te gustaría ser 
semejante a Cristo? 

 

  

Lee 1 Juan 3:2 y escoge la palabra correcta: 
 

 1) Amados, ahora somos _______ de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; 

 
HEREDEROS - HIJOS 

 
 2) pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
_______ a él, porque le veremos tal como él es. 

  
SEMEJANTES - IGUALES 



 
 

Lunes Lee 2 Corintios 5:1-4 
Reflexión: En esta semana Pablo compara nuestro 
cuerpo con una casa  de campaña  y que gime porque 
este cuerpo esta ́ afectado por el pecado. Pero la 
buena noticia es que Dios nos ha preparado un lugar 
celestial en donde se va a cumplir su propósito para 
nosotros, que es una nueva vida en un cuerpo nuevo 
que es espiritual, incorruptible y glorioso, sin pecado 
y eterno.  
   
  

Reflexión: Algún día todos nos presentaremos ante 
el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba la 
recompensa de lo que le corresponda, según lo que 
haya hecho mientras estaba viviendo en este cuerpo 
temporal, y entonces se mostrarea si hicimos cosas 
de valor eterno, o cosas sin ningún valor para Dios.  

  

  

Martes Lee 2 Corintios 5:5-8 

Miércoles Lee 2 Corintios 5:9 

Jueves Lee 2 Corintios 5:10 
Reflexión: Dios nos ha dado el Espíritu Santo 
como una garantía de sus promesas y de lo que 
hemos de recibir cuando lleguemos a ese hogar 
celestial. Pero mientras llegamos allá́ debemos 
andar por fe; “Andar por fe” es que todas nuestras 
actitudes, palabras y acciones deben mostrar 
nuestra confianza en Dios como resultado de tener 
comunión diaria con Jesús y Su Palabra.  

Reflexión: Mientras vivamos en este cuerpo 
estaremos ausentes del Señor, es decir; fuera de 
nuestro verdadero hogar, y mientras estemos en 
este cuerpo temporal debemos agradarle en todo 
con nuestra vida, sirviendo a Dios y glorificarlo en 
todo lo que hagamos, porque hay un futuro 
glorioso para los hijos de Dios.  
  
  Lee 2 Corintios 5:1 y completa: 

“Porque ________ que si nuestra __________ terrestre, este 
_______, se deshiciere, tenemos de _______ un _________, 
una casa no hecha de manos, ________, en los cielos” 

Lee 2 Corintios 5:7  y anota la letra en la línea: 
  ”porque por _____  ____, no por _____” 
 

a) andamos          b) vista          c) fe 

Lee 2 Corintio 5:9 y descifra las palabras: 
“Por tanto (mos-ra-cu-pro)  __________________ también, o 
(tes-sen-au) _________________ o presentes, serle (bles-da-
gra-a) __________________” 

Lee 2 Corintios 5:10 y completa: 
“Porque es necesario que todos  nosotros 
_________________ ante el _______________ de 
____________, para que cada uno __________ según lo que 
haya ____________ mientras estaba en el cuerpo, sea 
_______________ o sea ________________” 
   


