PREGUNTAS
Y
RESPUESTAS

Sobre
1 CORINTIOS

POR
BILL H. REEVES

1 CORINTIOS —— Capítulo 1
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Quién llamó a Pablo a ser apóstol? (Hechos 26:17; Gálatas 1:1, 15,16).
2. ¿Quién estableció la iglesia en Corinto? (Hechos 18:1—11).
3. En el versículo 2, ¿cuáles términos utiliza Pablo para referirse a la iglesia de Dios en
Corinto?
4. Los corintios, por ser cristianos, habían sido enriquecidos en toda ________ y en toda
_________.
5. Ser cristiano es tener ______________ con Jesucristo, el Hijo de Dios.
6. ¿En qué se basó Pablo para rogar a los corintios que todos hablaran una
sola cosa?
7. ¿Quiénes habían informado a Pablo acerca de la división y contienda entre
los corintios?
8. ¿Cuál es la respuesta implicada en las tres preguntas del versículo 13?
9. Dada la condición entre los corintios, ¿qué fue lo que Pablo temía por haber bautizado a
algunos en Corinto?
10. Nómbrense algunos a quienes Pablo personalmente había bautizado.
11. Muchos citan la primera parte del versículo 17 para afirmar que el bautismo no es esencial
para la salvación. ¿Cuál es el punto de Pablo al decir esas palabras? (Compárese Juan 4:1,2).
12. ¿Qué significa La frase “la palabra de la cruz” (versículo 18)?
13. Dios no es conocido mediante la ______________ humana, sino mediante la revelación
divina.
14. ¿Por medio de qué agrada a Dios salvar a los creyentes?
15. Los __________ pedían señales, los apóstoles predicaban a _____________, y los
______________
buscaban
___________________.
16. Para los cristianos Cristo es el __________ y la _____________ de Dios.
17. En la hermandad de cristianos no hay muchos ____________, muchos ________ ni muchos
_______________
18. El plan de Dios para la salvación del hombre ha sido tal que ha dejado al hombre sin
poder ________________ en la presencia de Dios.
19.
Cristo
ha
sido
_________, y _________.

hecho

por

Dios

_____________,

______________,

20. Delante de Dios el hombre, si se gloría, tiene que _______________en el Señor Jesucristo.

1 CORINTIOS -- Capítulo 2
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En el versículo 1, la frase “Así que” junta la idea de “__________ ___ ___ _________” (1:31)
con no saber cosa alguna sino “___ _____________________ y a éste crucificado” (2:2). Por
esta razón Pablo no fue a Corinto con excelencia de palabras o de ______________sabiduría.
2. La predicación de Pablo allí fue con _____________ ____ ___________ y de poder
(milagros).
3. La fe del cristiano es fundada en el _______ ____ ______.
4. Pablo no hizo uso de la sabiduría humana, pero sí usó de _______________, de la de Dios.
5. El evangelio, por no haber sido revelado por muchos siglos, quedó en __________, la
sabiduría oculta.
6. El versículo 7 dice que Dios predestinó. La predestinación calvinista es incondicional; la
que el Nuevo Testamento enseña es ____________.
7. Los príncipes de este siglo no ___________, por medio de su propia sabiduría, la
_____________ de Dios en el evangelio. Ella es conocida solamente por revelación.
8. ¿A cuáles cosas se hace referencia en la cita dada en el versículo 9?
9. ¿A quiénes se refiere el pronombre “nos” en el versículo 10?
10. Dios reveló a los apóstoles las cosas del evangelio
_____________ de ___________.
11. ¿Cuál frase en el versículo 12 se refiere a las nuevas del evangelio?

por

medio

del

12. Los apóstoles recibieron el evangelio por revelación divina con el fin de que
_______________ (versículo 13).
13. En el versículo 13 Pablo se refiere a dos clases de palabras. ¿Cuál frase se refiere a la
inspiración verbal?
14. ¿Quién es el hombre natural (versículo 14)?
15. ¿Quién es el hombre espiritual (versículo 15)?
16. Los calvinistas se basan en el versículo 14 para afirmar que el pecador “depravado” no
puede entender la verdad de Dios hasta que primero el Espíritu Santo opere directamente en
su corazón. Pero Pablo da la razón por qué no entiende. Las cosas espirituales son
discernidas ____________, y aquél rechaza la inspiración del Espíritu Santo.
17. ¿A quién se refiere la palabra “nadie” en el versículo 15?
18. Contéstense las dos preguntas retóricas del versículo 16.
19. ¿A quién se refiere el pronombre “nosotros” en el versículo 16?

1 CORINTIOS —- Capítulo 3
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En el versículo 1, ¿cuál palabra indica falta de madurez en Cristo?
2. En el versículo 1, ¿cuál frase equivale a “carnales?”
3. ¿De qué no eran capaces algunos de los corintios?
4. Ser carnal y andar como hombre (carnal e inconverso) es indicado por ___________,
_______, y ___________.
5. En lugar de ser “líderes” de hombres, para los corintios Pablo y Apolos eran nada más
___________.
6. ¿Qué significa la frase “yo planté?”
¿Qué significa la frase “Apolos regó?”
7. El que realmente es algo es Dios porque El es quien ____ ____ _____________.
8. Una iglesia de Cristo local es _____________ de Dios, como también ________ de Dios.
9. En el versículo 10, la frase “_______ ___ ______________ “se refiere a la obra de Pablo de
establecer la iglesia en Corinto.
10. El fundamento de toda iglesia, que en verdad es de Cristo, es ___________.
11. El _____, la _________, y las _________ _________ representan una obra bien edificada
sobre el fundamento, mientras que conversos inestables y apartados son representados por la
_____________, el ________, y la ________________.
12. Si los conversos de alguno se pierden, ¿pierde el obrero su salvación?
13. En el versículo 17, ¿a quién se refiere la palabra “algunos?”
¿A qué se refiere la frase “el templo de Dios?”
14. ¿Haciendo qué cosa se engañaría alguno?
15. En los versículos 19 y 20 Pablo cita dos escritos para comprobar que __________________
_________________________________________________________________________________.
16. Según el versículo 21, al decir algunos corintios que eran de Pablo, o de Apolos, etcétera,
lo que hacían era _________ ___ ____ ___________.
17. ¿A qué se refiere la palabra “todo” en el versículo 22?
18. El cristiano es de ___________.
19. ___________ es de Dios.

1 CORINTIOS —— Capítulo 4
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. En el versículo 1, la frase “Así, pues” conecta este versículo con ___: ___ -___.
2. Pablo y los demás predicadores eran sencillamente servidores de Cristo y administradores
del evangelio. Ahora, ¿qué se requería de ellos?
3. No le importaba a Pablo el juicio de los hombres, porque siendo servidor de Cristo, su juez
era ____________.
4. La conciencia ___________ no comprueba que la persona esté justificada.
5. ¿Cuándo recibirá cada uno su alabanza de Dios?
6. ¿Cuál frase en el versículo 6 apunta a la autoridad de las Escrituras, contrastada con la
supuesta autoridad de hombres?
7. Seguir partidos y ser llamados según los nombres de maestros humanos, en lugar de
apegarse a la autoridad de las escrituras, causa que se _____________ unos contra otros.
8. Ahora (versículo 7), hablando Pablo en el singular (“te”, no “os”), se refiere en su serie de
preguntas retóricas al __________________ o tal vez al miembro de la iglesia en Corinto.
9. Pablo usa de la ironía para describir a los corintios envanecidos, debido a los dones
milagros que había entre ellos. En su envanecimiento se habían apartado de los
______________ (“nosotros”).
10. Los versículos 9 al 13 se constituyen un contraste entre los ____________ envanecidos y
los ___________ que tanto sufrían humildemente por Cristo.
11. El versículo ____ nos indica que los ángeles están concientes de eventos en la vida del
hombre sobre la tierra.
12. En estos versículos Pablo usa del sarcasmo para hacer el contraste. En realidad eran los
corintios los ____________, ___________, y ____________ (versículo 10).
13. El propósito de Pablo en escribir estas cosas (en ironía y sarcasmo) no fue _____________,
sino _____________.
14. ¿Cuál verbo en el versículo 15 corresponde a la palabra “hijo” en el 14?
15. Debemos ________ a los apóstoles; es decir, seguir el ejemplo apostólico.
16. El versículo ___ indica la uniformidad de doctrina en todas las iglesias
novotestamentarias.
17. El reino de Dios no consiste en las reclamaciones de hombres envanecidos,
sino en el _______ del evangelio y de la vida ejemplar.
18. El versículo ____ sugiere la idea de disciplina en la iglesia local.

1 CORINTIOS —— capítulo 5
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. No solamente había entre los cristianos corintios _______________, sino también estaban
_________________ en lugar de sentir dolor por ello.
2. El incesto en la iglesia fue algo que ni se nombraba entre los __________.
3. En el versículo 2, ¿cuál frase apunta a la necesaria disciplina en la iglesia en un caso
semejante?
4. Pablo muestra la acción que la iglesia en Corinto debía haber tomado hacia el hermano
pecador, al decir que él ya le _______ _________.
5. Que la disciplina de parte de la iglesia es acción colectiva queda de manifiesto en el
versículo 4 por medio de la frase ___________ _____________.
6. El hermano pecador, quitado de la comunión de la iglesia, es entregado al mundo (a
Satanás) para que sufra las consecuencias en la carne que el pecado trae (“destrucción de la
carne”). Viéndose en esta triste condición, hay esperanza de que el hermano pecador ____
_________________, y así su espíritu será salvo en el día final.
7. La actitud de los hermanos corintios hacia el pecado en la iglesia se presenta bajo la figura
de ___ _______ ____ _______________ (versículo 6). Con esa actitud se podría perder toda la
iglesia; o sea, ser __________ toda la _______.
8. En el versículo 7, los pecados, y la actitud de tolerar el pecado en la iglesia, se presenta en
la frase ________ ____________.
9. La pascua judaica (Éxodo 12) era tipo de la muerte de ________, el Cordero de Dios, para
que el cristiano pueda tener vida eterna. Esto requiere que la vida del cristiano sea una
“nueva _______”.
10. La “pascua” que celebra la iglesia que es de Cristo no es anual y literal, en la celebración
de la llamada “pascua cristiana” que se relaciona con la resurrección de Jesús, sino una fiesta
espiritual diaria en que se evita la ____________ y la ___________, y se practica la
____________ y la ____________.
11. Se le prohíbe al cristiano tener contacto social con los fornicarios que se llaman
____________.
12. ¿Cuántos pecados menciona el versículo 10?
El versículo 11 menciona otros
____. Pero la frase “con ___ _____” implica que hay otros pecados en los hermanos que
también merecen la disciplina.
13. La frase “los que están fuera” (versículo 12) se refiere a hombres ____________, y la frase
“los que están dentro” a los _____________.
14. El fornicario en la iglesia en Corinto se llama “_____ ____________.”

1 CORINTIOS —— Capítulo 6
Léase el capitulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Algunos corintios, al tener pleitos con otros hermanos en la fe, los llevaban a _________
delante de hombres incrédulos; o sea, del mundo.
2. La prueba de que el cristiano debe ser hábil para juzgar cualquier caso surgido entre
hermanos es que los santos juzgarán al ____________, como también a los ______________.
3. En el versículo 4, ¿con cuál frase se refiere Pablo a los paganos?
4. Es cosa vergonzosa que no se pueda hallar en la iglesia local hermano ______, capaz de
servir de _______ en un caso entre hermanos.
5. Con referencia a los no cristianos, los _____________ del versículo 1 son los ___________
del versículo 6.
6. Es mejor sufrir ___ ________, o ser ____________, que tener pleitos con los hermanos.
7. Cometer el agravio y defraudar a hermanos es ser _______ (versículos 8 y 9).
8. En el versículo 9, la frase “el reino de Dios” se refiere al reino __________ (2 Pedro 1:11); o
sea, a la vida eterna en el ________.
9. Aparte de los injustos, ¿de cuántas clases de pecadores adicionales dice Pablo que no
heredarán el reino de Dios?
10. De entre los cristianos corintios había habido tales pecadores, pero al convertirse a Cristo
fueron _________, _____________, y ______________.
11. ¿Qué hemos de entender por la frase “en el nombre del Señor Jesús?”
12. ¿Qué hemos de entender por la frase “por el Espíritu de Dios?”
13. El simple hecho de que alguna práctica sea _________ no prueba que sea ______________.
14. No debemos dejarnos dominar de ninguna cosa aunque sea cosa _______ en sí.
15. Aunque hay una correlación (o relación recíproca) entre las viandas y el _____________,
no existe tal correlación entre el __________ y la _____________.
16. El _________ es para el cuerpo, y el cuerpo para el __________.
17. Las viandas y el vientre son para la vida _________ que terminará, pero
Dios _______________ al cuerpo en el día final.
18. El cuerpo, siendo ___________ de ______, no debe hacerse miembro de una __________.
19. ¿En cuál pasaje bíblico se encuentra la cita hallada en el versículo 16?
20. El cuerpo del cristiano es _________ del ____________ _________.

1 CORINTIOS —- Capítulo 7
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Cómo se puede saber sobre cuáles cosas los corintios habían escrito a Pablo para
preguntarle sobre ellas?
2. ¿Cuál versículo menciona “la necesidad que apremia” (“la aflicción que está sobre
nosotros”, Versión Moderna)?
Algunos de los mandamientos y consejos de este
capítulo tienen que ser entendidas a la luz de dicha frase.
3. En vista del versículo 2, ¿qué se puede decir respecto a la doctrina de que la sexualidad es
solamente para la procreación?
4. La ley de Cristo enseña la consideración mutua. En el matrimonio cada uno _____________
con el deber conyugal, ___ _______ _________ sobre su propio cuerpo, y nunca se ______ al
otro.
5. ¿En qué caso no deben los solteros y las viudas quedarse así, sino deben casarse?
6. Los casados no deben separarse. Si se separan, deben quedarse ____ ________, o _________.
7. Se le prohíbe al cristiano casado divorciarse de su compañero ________, si el incrédulo
___________ en vivir con él.
8. ¿Cuál palabra en el versículo 14 indica que el matrimonio mixto (compuesto de un
cristiano y un incrédulo) es aprobado por Dios?
9. Según el versículo 15, si el esposo _____________ se separa del compañero cristiano, el
cristiano no tiene obligación de tratar de continuar en sus obligaciones _____________.
10. En los versículos 17—24, para ilustrar el principio de que el evangelio no tiene por
propósito cambiar las relaciones de la vida social, Pablo usa la _________ y la ____________.
11. La primera frase del versículo 23 se encuentra también en 6:___.
12. El versículo ____ es casi una repetición del versículo ____.
13. Debido a los problemas causados por la persecución, Pablo dijo que bajo esas
circunstancias convenía que el soltero no ___ ________, pero si se casaba no ______________.
14. Pablo quería que los corintios estuvieran sin ______________.
15. Los versículos ___ al ___ enfatizan que, aunque no es malo tener doble lealtad (a Dios y al
esposo), el tiempo de persecución lo hace ser más difícil.
16. En el versículo 35, la frase “__ ____ ________ _____” hace claro que Pablo no está
insinuando que el celibato es siempre preferible al matrimonio.
17. Un ejemplo de la práctica aludida en el versículo ___ se encuentra en Hechos 21:9.
18. ¿Por cuánto tiempo se le obliga a la casada a quedarse casada?

1 CORINTIOS —— Capítulo 8
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Según el versículo 1, ¿sobre qué cosa, entre otras, habían preguntado los hermanos
corintios en su carta a Pablo (7:1)?
2. ¿Qué tiende a hacer el conocimiento?

Pero el amor __________.

3. Basarse el cristiano solamente en el ________ algo, le deja en realidad sin saber _______.
4. ¿Cuál palabra en el versículo 3 se usa en el sentido de “aprobado?” (Compárese Mateo
7:23).
5. El hombre aprobado por Dios no solamente sabe sino también ______.
6. Para los paganos existen dioses y señores, pero para el _________ hay un ______ y un
_______ _______________.
7. Entre los hermanos corintios había algunos que no podían comer carne sacrificada a ídolos
sin comerla “como sacrificado a ídolos”; o sea, como en culto a ellos. ¿Cuál palabra en el
versículo 7 enseña a qué se debía eso?
¿Cuál otra palabra quiere decir la
misma cosa?
8. El que comía tal carne no era más _________ ante Dios. Comiendo uno no es ____, y no
comiendo no es _______.
9. ¿En qué consistía la libertad referida en el versículo 9?
10. ¿Quiénes eran los débiles referidos en el versículo 9?
11. El débil, del versículo 10, comería como en culto a los ídolos, y por eso sería culpado de la
_________________ (10:14).
12. El _______ ___ _______ (versículo 10) no era sencillamente lugar de culto sino de
banquetes, y el público en general lo frecuentaba. Por eso posiblemente un cristiano corintio
podría hallarse allí en una dada ocasión.
13. ¿Por qué, bajo las circunstancias dadas, se perdería el hermano débil?
14. En el versículo 11, ¿a quién se refiere Pablo al decir “tuyo?”
15. Pecar contra los ______________ es pecar __________ Cristo.
16. La frase “débil conciencia” (8:12) equivale a ________ ___ ___ ___ (Romanos 14:1).
17. ¿Dice Pablo en el versículo 13 que no comía carne (sacrificada a ídolos), y que nunca la
comería?
18. ¿Cuál palabra en el versículo 13 indica condicionalidad?
19. A toda costa hay que evitar _______ _________a nuestros hermanos en Cristo.

1 CORINTIOS —— Capítulo 9
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Cuántas preguntas retóricas se encuentran en el versículo 1?
¿Cuál
es
la
respuesta implicada?
2. Había quienes insinuaban que Pablo no era apóstol. Si era así, entonces se implicaba que
los corintios no eran en realidad una iglesia de Cristo verdadera. Pero ellos eran el _______
del apostolado de Pablo.
3. Comenzando con el versículo 4, y hasta el versículo 10, ¿cuántas preguntas retóricas se
encuentran?
4. Aparte de Pablo, ¿eran todos los apóstoles hombres casados?
matrimonial de los hermanos carnales de Jesús?

¿Qué

del

estado

5. ¿De qué clase de “trabajo” habla Pablo en el versículo 6?
6. En una palabra, ¿cuál es la respuesta implicada en las tres preguntas retóricas del versículo
7?
7. ¿Por qué en la Ley de Moisés se prohibía poner bozal al buey que trillaba?
8. ¿Para quiénes tenía aplicación esa prohibición hallada en Deuteronomio 25:4?
9. ¿A qué se refirió Pablo en el versículo 11 al decir “lo espiritual?”
10. ¿A cuál derecho se refiere Pablo en el versículo 12?
11. ¿Se le obliga al cristiano a usar siempre de sus derechos o libertades?
12. ¿A cuáles dos autoridades apela Pablo para probar que el evangelista tiene
derecho de vivir del evangelio?
13. ¿A qué se refirió Pablo en el versículo 15 al decir “mi gloria?”
14. Pablo no tenía derecho en cuanto a ___________ el evangelio, o no, pues se le encomendó
esa comisión, pero sí tenía _________ en predicarlo ________________.
15. Pablo, siendo ______ de todos, se hizo _______ de todos.
16. Dense las tres categorías de personas en particular a las cuales Pablo se hizo siervo
(aunque se hizo siervo de todos los hombres).
17. ¿Por qué lo hacía?
18. En la carrera en el estadio lo que importaba no era sencillamente correr, sino la
m_________ de correr.
19. El luchador tiene que ______________ de cosas.
20. ¿Cuál frase en el versículo 26 introduce la aplicación de las ilustraciones de correr y
luchar?
21. En vista del versículo 27, ¿qué se puede decir de la doctrina calvinista de que el cristiano
no puede caer de la gracia de Dios de tal manera que se pierda?

1 CORINTIOS —— Capítulo 10
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. La seguridad espiritual de los corintios no consistía solamente en haber sido bautizados en
Cristo, y en tomar la cena del Señor, como tampoco la de los israelitas en haber sido
bautizados en _______ y en _______ el maná y _____ del agua de la roca que se les suplió
milagrosamente.
2. El versículo ____ enseña claramente la preexistencia de Jesús. (Existía antes de su
encarnación. Se identifica con Jehová del Antiguo Testamento)
3. El calvinismo afirma que es ____________ que el cristiano peque de tal manera que se
________ eternamente. Este capítulo desmiente tal doctrina popular.
4. La palabra _____, versículo 5, introduce el contraste entre los b_________ que Dios dio a los
israelitas (versículos 1—4), y la c___________ de sus pecados.
5. Lo que pasó a los israelitas sirve de _________ para nosotros hoy en día.
6. Nómbrense los cinco pecados atribuidos a los israelitas en el desierto.
7. ¿Con qué fin se han escrito en el Antiguo Testamento estas cosas históricas?
8. El versículo 11 comprueba que la d____________ cristiana, en la cual nos encontramos, es la
____________. No habrá otra.
9. ¿Qué debe hacer el que piensa estar firme, sin posibilidad de apostasía?
10. No hay __________ que el cristiano no pueda vencer. Dios mira por el individuo, dándole
la ________ en todo caso de tentación, para que pueda ____________.
11. Satanás tentaba a los corintios con la idolatría. A ellos les tocaba _______ de ella.
12. Tomar la copa de la cena del Señor es tener _________ con la _______ de Cristo, como
______ el pan es tener ____________ con el ________ de Cristo.
13. En el versículo 17, la palabra ____________ bien muestra lo que es la comunión.
14. Bajo el Antiguo Testamento, ¿quiénes comían de los sacrificios, así identificándose con el
sacrificio?
15. ¿A quiénes sacrificaban los gentiles?
16. El cristiano no puede identificarse al mismo tiempo con ________ y con los ____________.
17. En cuanto a cosas permisibles (libertad), todo es ________ pero no todo ______________.
18. El cristiano no busca su ______ _______, sino el del ______.
19. La libertad de uno no ha de ser juzgada por la _____________ de otro.
20. Pablo se pone como ejemplo de quien no procura su _________ ___________, sino el de
_________, y hemos de _____________.

1 CORINTIOS ——Capítulo 11
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. El versículo 1 va con el capítulo 10. En particular, ¿en qué cosa debemos ser imitadores de
Pablo?
2. En el versículo 2, ¿se trata de instrucciones inspiradas o no inspiradas?
¿Cómo lo sabe?
3. Los versículos del 2 al 16 no tratan del “atavío de las mujeres”, sino de que uno es ________
de otro; o sea, la sujeción de uno a otro.
4. La ________ del versículo 5 hacía exactamente lo mismo que el _________ del versículo 4,
pero se le mandaba que lo hiciera con la cabeza ____________.
5. Dado que era cosa ___________ que la mujer del contexto se rapara, le tocaba ___________.
6. La mujer es ________ del varón.
7. ___ _______ procede ___ ________ (versículo 8).
8. La mujer fue creada por causa del ________.
9. El velo servía de _______ de _________ para la mujer del versículo 5.
10. El varón no es sin __ ______, pues él _______ de la mujer.
11. La mujer del versículo 13 es la misma mencionada por primera vez en el versículo___,
donde es especificada como la que ora o ____________.
12. Parte del problema en Corinto cuando la iglesia se reunía era que había entre los
miembros _____________.
13. ¿Para qué es necesario que haya disensiones?
14. En lugar de estar tomando la cena del Señor, cada quien tomaba su ______ _______.
15. La comida social debe ser comida en ___ _________, y no en la asamblea.
16. Se puede leer acerca de la institución de la cena del Señor en Mateo
26: ________; en Marcos 14: _________ ; y en Lucas 22:________.
17. Se come la cena del Señor en ______________ de él.
18. La palabra “_________________,” versículo 27, es adverbio, y así describe la manera de
comer y beber la cena del Señor. (No trata de la dignidad de la persona).
19. Uno come y bebe indignamente cuando no ______________ el cuerpo del Señor.
20. Si alguno tiene hambre, coma en ___ _______.

1 CORINTIOS —- Capítulo 12
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Acerca de qué no quería Pablo que los hermanos corintios ignoraran?
2. Los gentiles se caracterizaban en ir tras los _________ ________.
3. Un hombre guiado por el Espíritu Santo no llamaría ____________ a Jesús, ni podría saber
que Jesús es el Señor sino por revelación del __________ __________.
4. La diversidad de dones espirituales se debía, no a una pluralidad de fuentes, sino a la
diversidad de operaciones que hacer. Los versículos ___, ____, y ____ mencionan las tres
Personas en la Deidad, que son el ___________, el ________, y ______.
5. Cada don espiritual era una __________________ del Espíritu.
6. ¿Cuántos dones espirituales diferentes se mencionan en los versículos del 8 al
10?
Nómbrense.

7. La iglesia de Cristo en Corinto se compara con el _________ físico de uno, pues aunque hay
muchos ______________, bajo la dirección de una sola __________, Cristo, son un solo cuerpo.
8. Por medio de la enseñanza de un ______ ________, los corintios habían sido ___________en
un cuerpo.
9. Como el cuerpo físico es compuesto de _________ miembros, y cada __________ tiene su
función peculiar, así es con la iglesia.
10. En los versículos del 15 al 17, ¿cuáles miembros del cuerpo físico menciona Pablo para
ilustrar su punto?
11. El ________ es uno pero _______ son los miembros.
12. Como no menospreciamos los miembros menos dignos, sino los _________ más
dignamente, así la iglesia debe dar más atención a los miembros con dones considerados
como menos importantes.
13. Dios puso en la iglesia primitiva primeramente _____________. En seguida de ellos, puso
_________ y ___________ inspirados.
14. El don que los corintios evidentemente consideraban más importante, el don de ________,
Pablo lo puso por último en su lista.
15. ¿Cuántas preguntas retóricas contienen los versículos 29 al 30?
respuesta implicada?

¿Cuál

es

la

16. ¿Hacían mal los corintios en procurar los dones mejores?
17. El capítulo 13 contiene el __________ aun más excelente para edificar el cuerpo: o sea, el
amor que es mejor que los dones.

1 CORINTIOS —— Capítulo 13
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
El capítulo 13 muestra el camino más excelente (12:31), que es el amor. El camino del amor es
superior al de los dones espirituales, porque sin el amor los dones no tenían valor (versículos
1—3), y porque el amor es más permanente que los dones (versículos 8—13).
1. Hablar en lenguas milagrosamente, pero a la vez faltar en ________, es igual que hacer
puro ruido al golpear cosas metálicas.
2. ¿Cuáles dos dones milagrosos (12:8—10) se mencionan en el versículo 2?
3. Aunque alguno tuviera el don de profecía, si no tenía amor, no era _______.
4. De nada _______ que alguno haga grandes obras de fe y de benevolencia si no tiene
_______.
5. Los versículos 4—7 muestran lo que hace, o no hace, la persona movida por el amor, y todo
esto se refiere a las faltas de los hermanos corintios. En los blancos que siguen escríbanse las
palabras correspondientes según la Versión de Valera, Revisión de 1960, que es la que tal vez
más se use ahora.
El amor es paciente (______). No hace nada indecoroso (____________). Todo lo excusa
(________). El amor es bondadoso (_________). No busca su propio interés (___ _______). El
amor no se vanagloria (___ ___________). No toma en cuenta el mal (_______ _______). No se
engríe (___ ___________).
6. El amor no se ___________ de la injusticia. ______ lo cree.
7. No tiene _________. No se ___________.
8. Todo ___ espera. ________ lo soporta. El amor se goza de __ __________.
9. Dijo Pablo que la profecía, la ciencia, y las lenguas ___ __________, pero que el amor nunca
______ ___ _____.
10. La verdad de Dios no fue revelada en medida completa de una vez, sino que
fue revelada ___ ________. Así lo dice el versículo ____.
11. Para que el versículo 10 haga referencia a Cristo, en lugar de “lo perfecto” el texto tendría
que decir ___ ________.
12. “Lo perfecto” de este versículo se refiere a la “unidad de la ____,” Efesios 4:___.
13. El verbo ___________ (versículo 10) se contrasta con el verbo ____________ (versículo 13).
14. En el versículo 11 la figura de ______ (el tiempo de dones) se contrasta con la
de _________ (el tiempo cuando ya no los habría).
15. En el versículo 12 se contrasta la palabra _________ con la palabra _______________.
16. Los dones no iban a permanecer, pero sí la ___, la ___________, y el _____.
17. Si hay dones espirituales hoy en día, entonces todavía no ha venido “___ __________.” El
_____ es mayor que la ____ y la _______________.

1 CORINTIOS —- Capítulo 14
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. De los dones espirituales, ¿cuál fue el más provechoso?
¿Para qué era ese don?
2. Hablar en lenguas no edificaba a la iglesia en Corinto a no ser que hubiera a la vez
_____________ de ellas.
3. Hablar en lenguas, sin interpretarlas, sería igual que tocar una _________, dando un sonido
_________, o hablar al ______.
4. El oyente era como _________ al que hablaba en una lengua que no era del
oyente.
5. El propósito principal de los dones espirituales era la ____________ de la _____________.
6. Orar o cantar “con el espíritu” significaba hacerlo en una _________ desconocida a los
corintios, y por el Espíritu Santo. Orar o cantar “con el entendimiento” significaba hacerlo en
la propia _______ de los corintios, que era el _________.
7. La frase “___ _____ ___ ___ __________” (versículo 17) significa que los dones no eran para
uso personal (los pentecostales al contrario).
8. En el versículo 19, ¿con cuál frase se refiere Pablo a la lengua griega?
9. En cuanto al propósito de los dones, ¿debían los corintios ser “niños” o “maduros?”
10. Las lenguas eran por señal a los _____________, mientras que la __________ a los
creyentes.
11. ¿Quiénes eran el pueblo referido en el versículo 21?
Eran incrédulos hacia la voluntad de Dios.
12. ¿De cuál lengua sería el visitante en alguna asamblea de los hermanos corintios?
Para otras lenguas sería ________. En cuanto al evangelio sería ___________.
13. ¿Cuál don, ejercitado en la asamblea, lograría causar que el visitante adorara a Dios?
14. Según el versículo 26, el propósito de los dones espirituales era sencillamente la
_____________ de la iglesia.
15. El hablar en lenguas siempre había de ser seguida de la _____________, pues si no, el
hermano con el don de lenguas debía ____________.
16. ¿Cuáles dos versículos en particular comprueban que el poseedor de un don espiritual
podía controlarse, a pesar de su don?
17. La __________ no caracteriza a Dios, sino la paz.
18. ¿Cuál versículo en particular prohíbe que la mujer participe en público?
19. Las mujeres del contexto eran las esposas de los __________.
20. El ejercicio correcto de los dones requería d______________ y o_______.

1 CORINTIOS —— Capítulo 15
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. El evangelio fue ____________ por Pablo y __________ por los corintios.
2. Es creer en vano si uno no __________ la palabra predicada.
3. Pablo enseñaba lo que había _________ de Cristo.
4. Nómbrense los 4 verbos hallados en los versículos 3 al 5 que indican el contenido del
evangelio.
5. ¿Apareció Cristo vivo de entre los muertos una sola vez o varias?
6. ¿Por qué se consideraba Pablo como indigno de ser llamado apóstol?
7. ¿Por qué cosa era Pablo apóstol?
8. ¿Qué afirmaban algunos hermanos corintios respecto a la resurrección?
9. Si no hay resurrección, Cristo no _________, nuestra fe es ______, y los apóstoles eran
_______ __________.
10. Por Adán entró la _________; por Cristo la ________________ de los muertos.
11. El fin vendrá cuando Cristo _______ la segunda vez.
12. Cuando venga el fin, el reino no comenzará sino que será _____________ a Dios.
13. De nada servía que los corintios se _____________ con referencia a los muertos si en
ninguna manera se resucitarían los __________.
14. No hay razón en sufrir por Cristo si no hay ____________. Mejor _____ y _____, porque
mañana ____________.
15. Pablo, al decir que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, se refería
a los que negaban la ________________.
16. El cuerpo sembrado no es el cuerpo ____________. El ______ de trigo es ejemplo de esto.
Lo sembrado, para que ___________, primero tiene que ________.
17. Los “cuerpos celestiales” (versículo 40) son el _____, la ______, y las ____________.
18. Lo primero ha sido ___ _______, no ___ _________.
19. La carne y la sangre no pueden __________ el reino de Dios.
20. Los vivos en el día final serán _________________.
21. Los muertos serán resucitados cuando se toque ___ __________.
22. Lo corruptible ha de ser __________ de incorrupción.
23. Dios da ___ ___________ por medio de ______________.
24. El cristiano ha de estar ______ y __________ y creciendo en la _____ del Señor.

1 CORINTIOS —- Capitulo 16
Léase el capitulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. La ocasión de la ofrenda mencionada en el versículo 1 también se trata en 2 Corintios
capítulos ___ y ___, en Romanos ___:25-27; y en Hechos 24:___.
2. Los objetos escriturales de la benevolencia de la iglesia local siempre son los ________.
3. ¿Quiénes llevarían la ofrenda a Jerusalén?
4. ¿Siempre fue Pablo con ellos a Jerusalén? (Hechos 24:17).
5. Antes de llegar a Corinto, ¿por dónde pensaba Pablo pasar primero?
6. ¿Dónde estuvo Pablo cuando escribió esta carta a los corintios?
7. ¿De qué es figura la frase puerta abierta (versículo 9)?
8. Dios abre puertas; ¿qué proporciona el diablo?
9. ¿A quién pensaba Pablo que llegaría con los hermanos?
10. Apolos es mencionado también en__ :12; en 3:__—__; y en 4:__.
11. A veces hay niñería en ciertos hermanos. Es que no obedecen el mandamiento de
“___________ varonilmente”.
12. Todas las cosas deben ser hechas con _________.
13. ¿Quiénes eran los primeros conversos al evangelio en Acaya?
14. ¿Con cuál verbo se describe su servicio a los santos?
15. A todos nos toca ____________ a tales hermanos tan serviciales.
16. Parece que _________, __________, y _______ trajeron a Pablo una carta con preguntas de
la iglesia en Corinto.
17. Pablo mandó saludos de las iglesias en _____ (Hechos 19:10), como también de ________ y
__________.
18. ¿De cuál iglesia probablemente eran miembros los hermanos mencionados en el versículo
20?
19. El versículo 20 nos informa que la manera acostumbrada de saludarse afectuosamente en
esos tiempos era usar del ________ ________ (besar).
20. Pablo no escribió con su propia mano toda la carta, sin solamente la _____________.
21. El que no ama al Señor Jesucristo está destinado al infierno. ¿Cuál palabra en el versículo
22 indica eso?

1 CORINTIOS —- RESPUESTAS
Capítulo 1
1. El Señor Jesucristo; Dios.
2. Pablo.
3. Santificados. Santos.
4. Palabra. Ciencia.
5. Comunión.
6. En base al nombre, o la autoridad, del Señor
Jesucristo.
7. Los de Cloé.
8. No.
9. Que dijeran que fueron bautizados en el
nombre de Pablo.
10. Crispo, Gayo, la familia de Estéfanas.
11. Que Cristo no le envió a administrar el bautismo (el acto mismo); que no importa quién
administre el bautismo.
12. La predicación acerca de la muerte de
Jesús; o sea, el evangelio.
13. Sabiduría.
14. De la predicación del evangelio.
15. Judíos. Cristo. Griegos. Sabiduría.
16. Poder. Sabiduría.
17. Sabios. Poderosos. Nobles.
18. Jactarse.
19. Sabiduría. Justificación. Santificación.
Redención.
20. Gloriarse.
Capítulo 2
1. “gloríese en el Señor.” “a Jesucristo.” Humana.
2. Demostración del Espíritu.
3. Poder de Dios.
4. Sabiduría.
5. Misterio.
6. Condicional.
7. Conocieron. Sabiduría.
8. A las del evangelio.
9. A los apóstoles y profetas del Nuevo
Testamento.
10. Espíritu. Dios.
11. “lo que Dios nos ha concedido.”
12. Hablaran.
13. “las que enseña el Espíritu.”
14. El hombre guiado por la humana sabiduría.
15. El hombre guiado por la sabiduría divina. 16. Espiritualmente.
17. Al inconverso que rechaza la palabra inspirada de Dios.
18. Nadie.
Nadie.
19. A los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento.
Capítulo 3
1. Carnales.
2. Niños en Cristo.
3. De comer vianda; o sea, de recibir enseñanza para maduros.
4. Contiendas, celos, disensiones.
5. Servidores.
6. Pablo estableció la iglesia en Corinto (Hechos 18). Apolos llegó después para instruir más a
los corintios (18:27,28).
7. Da el crecimiento.
8. Labranza. Edificio.
9. Puse el fundamento.
10. Jesucristo.
11. Oro, plata, piedras preciosas. Madera,
heno, hojarasca.
12. No.
13. Al que causara división en la iglesia en Corinto. A la iglesia local.
14. Creyendo que es sabio en este siglo.
15. La sabiduría de este mundo es insensatez
para con Dios.
16. Gloriarse en los hombres.
17. A los beneficios de todos los obreros de Dios, y de todo aspecto de la vida en Cristo.
18. Cristo.
19. Cristo.

1 CORINTIOS —— RESPUESTAS
Capítulo 4
1. 3: 21—23.
3. Cristo.
5. Cuando venga el Señor para el juicio final.
7. Envanezcan.
9. Apóstoles.
11. 9.
13. Avergonzarles. Amonestarles.
15. Imitar.
17. Poder.

2. La fidelidad.
4. Buena.
6. No pensar más de lo que está escrito.
8. Predicador.
10. Corintios. Apóstoles.
12. Insensatos, débiles, despreciados.
14. Engendrarse.
16. 17.
18. 21.

Capítulo 5
1. Fornicación. Envanecidos.
2. Gentiles.
3. Para que fuese quitado de en medio de vosotros.
4. Había juzgado.
5. Reunidos vosotros.
6. Se arrepienta.
7. Un poco de levadura. Leudada. Masa.
8. Vieja levadura.
9. Cristo. Masa.
10. Malicia. Maldad. Sinceridad. Verdad.
11. Hermanos.
12. Cuatro. Dos. El tal.
13. Inconversos. Cristianos.
14. Ese perverso.
Capítulo 6
1. Juicio.
2. Mundo. Ángeles.
3. Los que son de menor estima.
4. Sabio. Juez.
5. Injustos. Incrédulos.
6. El agravio. Defraudado.
7. Injusto.
8. Eterno. Cielo.
9. 10.
10. Lavados, santificados, justificados.
11. En relación con todo lo que es el Señor Jesús, y con lo que ha hecho por nosotros.
12. El Espíritu de Dios reveló la verdad del evangelio que se predica para que el pecador
pueda ser lavado, santificado, y justificado.
13. Lícita. Conveniente.
14. Lícita.
15. Vientre. Cuerpo. Fornicación.
16. Señor. Señor.
17. Física. Levantará.
18. Miembro. Cristo. Ramera.
19. Génesis 2:24.
20. Templo. Espíritu Santo.
Capitulo 7
1. Por inferencia, notando las instrucciones que Pablo dio.
2. 26.
3. Que no es cierta.
4. Cumple. No tiene potestad. Niegue.
5. En caso de que no tienen don de continencia.
6. Sin casar. Reconciliarse.
7. Incrédulo. Consiente.
8. Santificado.
9. Incrédulo. Conyugales.
10. Circuncisión. Esclavitud.
11. 20.
12. 24.
20.
13. Se casara. Pecaba.
14. Congoja.
15. 32. 34.
16. No para tenderos lazo.
17. 37.
18. Mientras su marido vive.

1 CORINTIOS —- RESPUESTAS
Capítulo 8
1. Sobre comer comida sacrificada a ídolos.
2. Envanecer. Edifica.
3. Saber. Nada.
4. Conocido.
5. Ama.
6. Cristiano. Dios. Señor Jesucristo.
7. Habituados. Acostumbrados.
8. Acepto. Más. Menos.
9. En usar de juicio en cuanto a comer carne sacrificada a ídolos.
10. Los que no podían desasociar la comida de carne sacrificada a ídolos con el culto a ídolos.
11. Idolatría.
12. Lugar de ídolos.
13. Porque violaría su conciencia (Romanos 14:23).
14. Al que sí podía comer carne sacrificada a ídolos, porque para él era solamente comer
carne, y no rendir culto a ídolos.
15. Hermanos. Contra.
16. Débil en la fe.
17. No.
18. Si.
19. Poner tropiezo.
Capítulo 9
1. Cuatro. Que sí.
2. Sello.
3. Nueve.
4. Sí. También eran casados.
5. Trabajo secular.
6. Nadie.
7. Porque era digno de su comida.
8. Para los hombres.
9. A su obra de evangelizar entre los corintios.10. Al de cobrar salario por la predicación.
11. ¡No! (8:9).
12. A la Ley de Moisés (Deuteronomio 18:1) y a
Cristo (Mateo 10:10; Lucas 10:7).
13. Al caso de no haberles cobrado nada a los
corintios.
14. Predicar. Galardón. Gratuitamente.
15. Libre. Siervo.
16. A los judíos, a los gentiles, y a los débiles.
17. Para hacerse partícipe del evangelio.
18. Manera.
19. Abstenerse.
20. Así que.
21. Es falsa.
Capitulo 10
1. Moisés. Comer. Beber.
2. 4.
3. Imposible. Pierda.
4. Pero. Beneficios. Consecuencia.
5. Ejemplo.
6. Codicia, idolatría, fornicación, tentar al
Señor, murmuración.
7. Con el fin de amonestarnos.
8. Dispensación. Ultima.
9. Mirar que no caiga.
10. Tentación. Salida. Soportar.
11. Huir.
12. Comunión. Sangre. Comer. Comunión. Cuerpo.
13. Participamos.
14. Los sacerdotes.
15. A los demonios.
16. Cristo. Demonios.
17. Lícito. Conviene.
18. Propio bien. Otro.
19. Conciencia.
20. Propio beneficio. Muchos. Imitarle.
Capítulo 11
1. En lo de no procurar nuestro propio beneficio, sino el de muchos.
2. De inspiradas, porque eran de un apóstol de Jesucristo.
3. Cabeza.
4. Mujer. Varón. Cubierta.
5. Vergonzosa. Cubrirse.
6. Gloria.
7. La mujer. Varón.
8. Varón.
9. Señal. Autoridad.
10. La mujer. Nace.
11. 5. Profetiza.
12. Divisiones.
13. Para que se hagan manifiestos los aprobados.
14. Propia cena.
15. La Casa.
16. 26—29. 22—25. 14—20.
17. Memoria.
18. Indignamente.
19. Discierne.
20. Su casa.

1 CORINTIOS —- RESPUESTAS
Capítulo 12
1. Acerca de los dones espirituales.
2. Ídolos mudos.
3. Anatema. Espíritu Santo.
4. 4, 5 y 6. Espíritu. Señor. Dios.
5. Manifestación.
6. 9. Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros,
profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, e interpretaciones de lenguas.
7. Cuerpo. Miembros. Cabeza.
8. Solo Espíritu. Bautizados.
9. Muchos. Miembro.
10. El pie, la mano, la oreja y el ojo (la nariz por
implicación).
11. Cuerpo. Muchos.
12. Vestimos.
13. Apóstoles. Profetas. Maestros.
14. Lenguas.
15. 7. No.
16. No.
17. Camino.
Capítulo 13
1. Amor.
2. La profecía y la fe.
3. Nada.
4. Sirve. Amor.
5. Sufrido. Indebido. Sufre. Benigno. Lo suyo. Es jactancioso. Guarda rencor. Se envanece.
6. Goza. Todo.
7. Envidia. Irrita.
8. Lo. Todo. La verdad.
9. Se acabarían. Deja de ser.
10. En parte. 9.
11. El perfecto.
12. Fe. 13.
13. Acabarse. Permanecer.
14. Niño. Hombre.
15. Ahora. Entonces.
16. Fe. Esperanza. Amor.
17. Lo Perfecto. Amor. Fe. Esperanza.
Capítulo 14
1. El de profecía. Para edificar a la iglesia.
2. Interpretación.
3. Trompeta. Incierto. Aire.
4. Extranjero.
5. Edificación. Iglesia.
6. Lengua. Lengua. Griego.
7. El otro no es edificado.
8. Mi entendimiento.
9. Maduros.
10. Incrédulos. Profecía.
11. Los judíos.
12. Del griego. Indocto. Incrédulo.
13. La profecía.
14. Edificación.
15. Interpretación. Callarse.
16. Los versículos 30 y 32.
17. Confusión.
18. El 34.
19. Profetas.
20. Decencia. Orden
1. Predicado. Recibido.
3. Recibido.
5. Varias.
7. Por la gracia de Dios.
9. Resucitó. Vana. Falsos testigos.
11. Venga.
13. Bautizaran. Muertos.
15. Resurrección.
17. Sol. Luna. Estrellas.
19. Heredar.
21. La trompeta.
23. La victoria. Jesucristo.
24. Firme. Constante. Obra.

Capítulo 15
2. Retiene.
4. Morir. Sepultar. Resucitar. Aparecer.
6. Porque persiguió a la iglesia de Dios.
8. Que no hay resurrección de muertos.
10. Muerte. Resurrección.
12. Entregado.
14. Resurrección. Comer. Beber. Moriremos.
16. Vivificado. Grano. Viva. Morir.
18. Lo animal. Lo espiritual.
20. Transformados.
22. Vestido.

1 CORINTIOS —- RESPUESTAS
Capítulo 16
1. 8. 9. -- 15: -- 17.
2. Santos.
3. Mensajeros designados por las iglesias locales.
4. Sí.
5. Por Macedonia.
6. En Efeso.
7. De oportunidad.
8. Adversarios.
9. A Timoteo.
10. 1 -- 4-6 -- 6.
11. Portaos.
12. Amor.
13. La familia de Estéfanas.
14. Dedicarse.
15. Sujetarnos.
16. Estéfanas. Fortunato. Acaico.
17. Asia. Aquila. Priscila.
18. De Efeso.
19. Ósculo santo.
20. Salutación.
21. Anatema.

