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Pasajes bíblicos a estudiar: 2 Corintios 1-4, 10-12
La meta de la lección: No importa qué dificultad pueda afron-

tar un cristiano cuando sirve a  Dios, Dios cuidará de él y le 
suplirá todo lo que necesite. 
Lo que sus estudiantes deben saber: Ya que Dios consuela 

y cuida de sus siervos, estos a su vez deben consolar a 
otros.

Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de ayudar a 
alguien que tiene alguna necesidad. 

Lo que sus estudiantes deben hacer: Pedirle al Señor que 
sean conscientes de las necesidades de los demás para 
que puedan compartir el consuelo de Dios con ellos.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes): 

 1. Pablo escapa de los que trataron de matarle.
 2. Pablo sobrevive a un naufragio.
 3. Pablo es apedreado, pero Dios le da una visión del cielo.
 4. Dios permite que persista el problema de Pablo para que 

pueda mostrarle Su poder.
El versículo para memorizar 

Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene 
cuidado de vosotros. (1 Pedro 5:7) 

LA LECCIÓN
¿Te acuerdas de alguna vez, cuando eras joven, que te caíste 

y te hiciste daño? ¿Qué hiciste? Te fuiste corriendo a casa 
a mamá, pensando que te morías.  ¿Y qué hizo ella? Ella te 
consoló. Quizás te arropó en sus brazos, o tal vez te lavó la 
herida con agua fría. Pronto te sentiste mejor. ¿Cómo es que las 
madres saben consolar a sus hijos? Pues, porque cuando ellas 
eran pequeñas, sus madres las consolaron. 

En su segunda carta a los Corintios Pablo cuenta de las 
muchas veces que él, el siervo de Dios, necesitaba consuelo. Él 
explica que debido a que Dios le había consolado, él también 
podía consolar a otros que pasaban momentos difíciles en sus 
vidas. Más tarde, dice Pablo, los que él había consolado serían 
capaces de consolar a otros. (Vea 2 Corintios 1:3-6.)

El apóstol Pablo fue posiblemente el más grande de todos 
los misioneros. Llevó el Evangelio a cientos y miles de personas 
que jamás lo habían escuchado. Con gusto sirvió a Dios con 
todo su corazón. ¿Por qué tendría un misionero de tal calibre la 
necesidad de ser consolado? ¿Qué tipo de dolor y sufrimiento 
tenía? Pablo nos cuenta las respuestas a estas preguntas en 
Segunda a los Corintios. Esto es lo que dice. (Maestro: En 
función de la capacidad de sus estudiantes, es posible que 
quieras vea 2 Corintios 11:23-28): 

He sido azotado muchas veces. 
Muchas veces he estado en la cárcel. 
Muchas veces estuve en peligro de muerte. 
Cinco veces he tenido 39 latigazos en la espalda. 
Me golpearon con varas tres veces. 
Una vez fui apedreado. 
Naufragué tres veces. 
Estuve en el agua un día y una noche. 
He estado en peligro en el agua, en peligro de ladrones, en 

peligros de la gente en mi propio país, en peligro de los de otros 
países, en peligro en la ciudad, en peligro en la selva, en peligro 
en el mar. 

He estado cansado y lleno de dolor. 
He tenido hambre y sed. 
He estado sin comer. 
He tenido frío y he estado desnudo. 
He tenido que cuidar de todas las iglesias que recién 

acababan de empezar. 
Tuve que escapar de una ciudad y me tuvieron que bajar por 

el muro en una canasta. 
¡Pobre Pablo! ¿Pues claro que necesitaba que le consolaran! 

NOTA PARA EL MAESTRO
De una manera u otra todos los que pertenecen a 

Cristo son siervos de Dios. Algunos pueden dedicar más 
tiempo para servirle. Pero todos nosotros, seamos mayores 
o jóvenes, somos siervos de Dios. Como resultado, las 
lecciones de esta serie pueden ser muy útiles para cada hijo 
de Dios.

Lección 1
DIOS CUIDA DE SUS SIERVOS

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


