
 
 
     

www.famil iasemil la.com 

 

Contristados según Dios 
2 Corintios 7:2-16 

 
 Objetivo: Ayudar al jóven a conocer el 

beneficio de la tristeza que es según Dios y ser 
ejercitados en ella. 
  
 
Versículo a memorizar: “la tristeza que es 
según Dios produce arrepentimiento para 
salvación… pero la tristeza del mundo produce 
muerte” 2 Corintios 7:10     

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

Viernes 
Lee 2 

Corintios 
7:10-16 

Reflexión: La tristeza del mundo sólo produce 
vergüenza, culpabilidad y muerte, es decir nos 
mantiene separados de la comunión con Dios. El 
deseo de los corintios de obedecer la Palabra de 
Dios demostró su genuino arrepentimiento y así 
reafirmaron la confianza de Pablo en ellos. 

  

  Lee 1 Corintios 7:10 (b) y escoge la palabra 
correcta: 

 
 ”Pero la tristeza del mundo produce  ______” 

  
VIDA-MUERTE 

   



 
 

Lunes Lee 2 Corintios 7:2-3 
Reflexión: En esta semana Pablo nos habla de dos 
clases de tristezas que podemos tener las personas 
cuando corrigen nuestras actitudes con la Palabra 
de Dios. Pablo tenia que estar corrigiendo  a  los 
hermanos de la iglesia de Corinto, sin condenarlos 
pues ellos estaban en su corazón. 

Reflexión: ¿Que es el arrepentimiento? Es un 
cambio de actitud, es andar en sentido contrario al 
pecado.  El arrepentimiento genuino producido por 
Dios, siempre traerá un cambio de vida. No 
debemos quejarnos de esa tristeza que produce 
Dios porque dará como resultado la salvación.  

Martes Lee 2 Corintios 7:4-7 

Miércoles Lee 2 Cor. 7:8-9 

Jueves Lee 2 Corintios 7:10 
Reflexión: El amor de Pablo hacia los Corintios 
era sincero, él no se había aprovechado de nadie ni 
los había engañado . Sin embargo, estaban tristes 
porque ellos no querían aceptar su corrección y 
Pablo les escribió una carta donde con firmeza les 
llamo la atención por su conducta y ellos al final 
pudieron darse cuenta de su pecado.  

   

Reflexión: Esta carta la escribió Pablo en un 
tiempo difícil para él de sufrimiento.  En estos 
tiempos Pablo sintió el consuelo de Dios, y lo alentó 
con la llegada de Tito quien le dijo a Pablo que los 
Corintos se entristecieron por la carta que les había 
mandado, pero que esta tristeza los llevó al 
arrepentimiento y esto le trajo gozo al corazón de 
Pablo. 
 2 Corintios 7:3 y completa: 

“No lo digo para __________________; pues ya he dicho 
antes que estáis en nuestro ________________, para 
_____________ y para _____________ juntamente” 
  
   

Lee 2 Corintios 7:4  y anota la letra en la l ínea: 
“Mucha _____ tengo con vosotros; mucho me _____ con 
respecto de vosotros; lleno estoy de _____; sobreabundo de 
_____ en todas nuestras tribulaciones” 
 

a) glorío b) gozo c) franqueza d) consolación 
 

Lee 2 Corintio 7:9 (a) y descifra las palabras: 
“Ahora me (zo-go) ___________, no porque hayáis sido (dos-
ta-tris-con) _______________, sino porque fuisteis 
contristados para (to-mien-ti-pen-arre) 
_____________________;  
     
      

 
Lee 2 Corintios 7:10 (a) y completa: 

 “Porque la ______________ que es según Dios produce 
________________ para ___________________, de que no 
hay que ______________________”  
    


