
Objetivo: Ayudar al niño a recibir entrenamiento en la milicia celestial, tomando como ejemplo al apóstol Pablo. 
Versículo a memorizar : “porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas” 2 Corintios 10:4                                          
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Reflexión: En esta semana Pablo se muestra a 
si mismo como ejemplo de un soldado con 
gran experiencia en el ejército celestial, y nos 
enseña como nosotros podemos ser soldados 
en este ejército. Pablo nos dice que ser 
cristiano es como estar en una guerra 
constante y los que tenemos el Espíritu de Dios 
en nuestro corazón somos soldados del 
ejército celestial. 

 Lee  2 Corintios 10:3  y completa: 

“Pues aunque ______________ 

en la _____________, no 

_____________ según la 

_____________” 
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Lee Efesios 6:12 y completa: 
“Porque no tenemos _____________ contra sangre y 
______________, sino contra ___________________, 
contra potestades, contra los ________________ de 

las tinieblas de este _______________, contra huestes 
_______________ de maldad en las regiones 

_________________” 

Reflexión: Pablo nos enseña que la lucha de los 
hijos de Dios es contra de ejércitos espirituales de 
maldad; y nos dice que los hijos de Dios vivimos 
en este mundo, pero para destruir las fortalezas 
de mal no usamos las armas del mundo como el 
talento, las riquezas, o la facilidad de hablar a 
otros. 
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Reflexión:  Pablo nos enseña que las armas 
que Dios nos ha dado son poderosas porque 
son espirituales.  Así podemos destruir 
cualquier idea que intente mostrar ser mejor 
que la Palabra de Dios o que quiera 
demostrar que la Palabra de Dios no es 
Verdad y cualquier obstáculo que se 
interponga para que las personas conozcan a 
Jesucristo. 

Jueves  

           Lee 2 Corintios 10:1 y descifra las        
palabras: 

“Yo Pablo os ruego por la (bre-dum-se-man) 
___________________ y ternura de (to-Cris) 
____________, yo que estando presente 
ciertamente soy (de-mil-hu) _________________ 
entre vosotros, mas ausente soy (do-sa-o) 
______________para con vosotros” 
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Reflexión: Recuerda que Jesús vino a 
salvarnos del pecado y nuestra misión es 
hablar a otros de las buenas noticias de 
salvación con la Verdad.  Pero los 
adversarios de los hijos de Dios no tienen 
la sabiduría de la Palabra de Dios y 
quieren engañarnos con falsas enseñanzas 
y su propósito es apartarnos de la Verdad. 

El Soldado Celestial   

        Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: Pablo nos describe la 
actitud correcta o estilo de vida que 
debemos tener los hijos de Dios 
para defendernos de los adversarios 
de la Palabra de Dios, y es ser 
humilde y tierno obedeciendo la 
voluntad del Señor sin discutir ni 
resistirnos a obedecerlo. 

Lee Efesios 6:14  y anota la letra 
en la línea: 

“Estad, pues, _____, ceñidos 

vuestros _____ con la _____ y 

vestíos con la _____ de ______” 

          2 Corintios 10:1-18 

 Lee 2 Corintios 10:4  y escoge la palabra 
correcta:  

1) porque las armas de nuestra ______ no 
son carnales, 

EJERCITO - MILICIA 
2) sino poderosas en Dios para la ________ 
 de fortalezas, 

DESTRUCCION -  EDIFICACION 

a) Coraza 
b)  lomos 
c) Verdad 
d) Justicia 
e)  firmes 

Devocional 
1º a 6º  


