PREGUNTAS DE
1 de Corintios
Por : pr. Oskar J. González N – CALI-COLOMBIA
Iglesia Adventista del 7 Día “Maranatha-Cali”.
1.

El cuestionario tiene 112 preguntas p/ 1 de Corintios

2.

Distribuidas en 4 pruebas en 1 de Corintios
Cap. del 1 – 4 =
28 preguntas
Cap. del 5 – 8 =
28 preguntas
Cap. del 9 – 12 =
28 preguntas
Cap. del 13 – 16 =
28 preguntas

3.

Sección completar y seleccionar la correcta.

4.

Estas pruebas pueden ser usadas por cualquier iglesia,
congregación o denominación religiosa de habla Hispana.
Al realizar la prueba esté seguro que el grupo estudió los
capítulos asignados. Podrán hacerlo en parejas y con
tiempo definido. Lo importante es que se aprenda y se
promueva el estudio de la Biblia.

5.

La logística de “calificación” está a criterio de cada
líder/director/pastor. Podrá ser 1 punto para respuestas
sencillas o 2 o 5. Preguntas con más respuestas, con
seguridad deben tener más valor.

6.

Las respuestas estarán a disposición en forma general a
partir del 1 de mayo “2012”. Bajo el nombre: respuestas del
libro de 1 y 2 de Corintios

Con aprecio, pr. Oskar J. González N.
pastorojgn@hotmail.com

1 DE CORINTIOS (1 al 4) Prueba # 1
Nombre: ____________________________ Fecha __/__/__
NOTA: las preguntas y respuestas de acuerdo a la versión:
Nueva Reina – Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emanuel) PUNTOS _______
Para completar… (al texto) y de la 21 a 28 seleccionar (marcar una x)
1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y
el hermano ______________
2. ¿En que fueron enriquecidos los hermanos de Corinto? En toda
__________ y __________________.
3. ¿En qué deben estar perfectamente unidos los de Corinto? En una
misma ________ y un mismo _______________.
4. Pablo habla que bautizó dos varones y son: _________ y ________
5. Pablo comenta que bautizó a la familia de _____________________
6. Dice el apóstol:” Cristo no me envió a bautizar sino a ______________;
No con sabiduría de…, para no anular la eficacia de la ______ de Cristo”.
7. ¿El mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero
qué es para los que estamos siendo salvos? __________ ____ _______.
8. Dios eligió lo necio y lo débil del mundo, ¿para avergonzar a quiénes?
A los _____________ y lo ___________.
9. El apóstol Pablo expresa que los judíos piden ___________ y los
griegos buscan _____________________.
10. Nuestra fe no debe estar fundada en sabiduría de hombres, sino en el
____________ _____ ____________.
11. ¿Qué tres partes del cuerpo son mencionadas, para resaltar lo “que
Dios ha preparado para los que le aman”? _____, _______ y ___________
12. “El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque
le son _________________; y no las puede entender”.
13. El apóstol Pablo dice: “Os di a beber ______ y no alimento ________,
porque aún no podíais soportarlo, ni aún podéis ahora”.
14. Pablo dice que el “plantó”, y ¿quién fue el que “regó”?
15. ¿Quién puede poner otro fundamento fuera del que está puesto?
Y la respuesta es: ___________________
16. Se nos dice que un elemento probará la obra de cada uno. Y que el
día la revelará mediante este elemento, ¿Cuál es? ____ _____________
17.¿Qué hay que hacerse uno, para llegar a ser sabio, para no engañarse
a sí mismo? ______________________
18. “Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo …”. ¿A quién se refiere
ese templo? _______________________________________________
19. Y Dios repite: “El Señor conoce que los pensamientos de los sabios
son…, ¿son qué? __________________”.
20. ¿Qué es la sabiduría de este mundo ante Dios? __________________

21. “Ténganos los hombres por _______ de Cristo”: (solo marcar UNA X)
a. amigos ____ b. leales ____ c. seguidores ____ d. servidores ____
22. “Se requiere que cada administrador sea _____”: (solo marcar UNA
X)
a. leal ____ b. correcto ____ c. mayordomo ____ d. fiel ____
23. “Así no juzguéis nada antes de _________”. (solo marcar UNA X)
a. la noche ___ b. el sol ____ c. tiempo ____ d. la hora ____
24. “Hemos venido a ser como la _____ del mundo”. (solo marcar UNA X)
a. hez ___ b. gloria ___ c. salvación ___ d. condenación ___
25. “Por eso os he enviado a ___________, mi hijo amado y fiel en el
Señor, quien os recordará mi proceder en Cristo”. (solo marcar UNA X)
a. Apolo ___ b. Filipo ___ c. Timoteo ___ d. Cefas ___
26. “Porque el reino de Dios no consiste en _________, sino en poder”.
(solo marcar UNA X)
a.
b.
c.
d.
e.

comida y bebida
palabras
promesas
golpes de pecho
ayc

___
___
___
___
___

27. “Porque aunque tengáis _____________ maestros en Cristo, no
tenéis muchos padres”.
(solo marcar UNA X)
a.
b.
c.
d.
e.

mil
___
cinco mil ___
diez mil
___
Siete mil ___
b y c
___

28. “¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de ____________?”.
(solo marcar UNA X)
a. reconciliación
b. mansedumbre
c. bondad
d. perdón?
e. c y d

___
___
___
___
___

1 DE CORINTIOS (5 al 8) Prueba # 2
Nombre: ____________________________ Fecha __/__/__
NOTA: las preguntas y respuestas de acuerdo a la versión:
Nueva Reina – Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emanuel) PUNTOS _______
Para completar (al texto) y de la 21 a 28 seleccionar (marcar una x)
1. ¿Qué no se da ni entre los gentiles y es cosa cierta?
2. ¿Para Satanás la destrucción de la carne y para salvación qué se
entrega en el día del Señor?
3. ¿Quién es nuestra pascua que fue sacrificada por nosotros?
4. Con una persona que es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente,
borracho o ladrón. Con uno así, ni aún qué hay que hacer:
5. ¿Quiénes han de juzgar al mundo?
6. ¿No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ¿Y
qué dos grupos más, no heredarán el reino de Dios?
Los ______________________, ni los _________________________.
7. “No sabéis que hemos de juzgar a los ________________? ¿Cuánto
más las cosas de esta vida?”.
8 “Alguien dirá: Todo me es __________. Pero no todo es ____________.
Todo es _____________ pero no me dejaré ____________ por nada”.
9. Pablo dice: “El cuerpo no es para la inmoralidad __________, sino
para el Señor, y el Señor para el ________________”.
10. ¿Por qué el que se junta con una ramera, llega a ser un cuerpo con
ella? Por que dice: “____ ___ ________ _____ _________ ________”.
11. ¿Contra quién peca el que fornica? _______ ___ ________ ______
12. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? ________ _____________
13. Porque hemos sido comprados por precio, debemos glorificar a Dios
en _____________ _____________.
14. ¿Por qué causa cada uno debe tener su propia esposa y esposo?
Por la ________________________.
15. ¿Qué deber debe cumplir el hombre y mujer para su esposo y
esposa? El ________________________.
16. Si el esposo y la esposa se privan el uno al otro, (y de mutuo
acuerdo) es para ocuparse en la __________________.
17. Hombres y mujeres.. “Si no tienen el don de continencia, cásense;
que es mejor casarse que ___________________”.
18. Si alguien tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con el,
¿qué no debe hacer? ____ _____ ___________________.
19. Si la mujer tiene esposo infiel, y él consiente en habitar con ella, ¿Qué
debe hacer ella? ____ _____ ____________________
20. “El esposo _____________ es santificado en la esposa y la mujer
____________________ en el esposo”.

21. “La circuncisión nada es, y la incircunsisión nada es. Lo que vale es
__________ los mandamientos”.
(solo marcar UNA X)
a. cumplir ____ b. obedecer ____ c. seguir ____ d. guardar ____
22. “La mujer casada está ligada a su esposo mientras él vive. Pero si el
esposo muere, ella… __________” .
(solo marcar UNA X)
a. queda libre ___ b. espere un tiempo ___ c. ore ___ d. ayune ___
23. “Debido a la ____________ inminente, es bueno que el hombre, quede
como está”.
(solo marcar UNA X)
a. calamidad ___ b. aflicción ___ c. dolor ___ d. ___ tentación
24. “Acerca de comer las viandas ______________ a los ídolos”.
(solo marcar UNA X)
a. cocinadas ___ b. santificadas ___ c. sacrificadas ___ d. asadas ___
25. “La ___________ no nos hace ,más aceptos a Dios. Porque no
somos peores si …” .
(solo marcar UNA X)
a. oración ___ b. maldad ___ c. ley ___ d. comida ___
26. “De esta manera, pecando contra los ____________, e hiriendo su
débil conciencia, pecáis contra Cristo”.
(solo marcar UNA X)
a. judíos ___ b. hermanos ____ c. griegos ____d. gentiles ____
27. “Pero cuidad que vuestra ________ no sea tropiezo a los débiles”.
(solo marcar UNA X)
a. obediencia
___
b. lucha
___
c. peregrinación
___
d. libertad
___
28. “Y por tu _______________ se perdería el hermano débil por quien
Cristo murió”.
(solo marcar UNA X)
a.
b.
c.
d.

pecado
conocimiento
desobediencia
insensatez

___
___
___
___

1 DE CORINTIOS (9 al 12) Prueba # 3
Nombre: ____________________________ Fecha __/__/__
NOTA: las preguntas y respuestas de acuerdo a la versión:
Nueva Reina – Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emanuel) PUNTOS _______
Para completar… (al texto) y de la 21 a 28 seleccionar (marcar una x)
1. “…porque el sello de mi apostolado…”.¿Quiénes eran el sello?
“_____ _______________”. O los ________________
2. “¿O sólo ______________ y yo estamos obligados a realizar otros
trabajos para sustentarnos?” – nombre de ese compañero.
3. “No pondrás bozal al _______ que trilla” – Nombre del animal.
4. ¿Qué clase de servicio prestan los que comen del templo; y los que
sirven al altar? Un servicio _______________
5. ¿De qué deben vivir-de acuerdo a lo que ordenó el Señor- los que
anuncian el evangelio? ____ ______________
6. Pablo decía: “…al anunciar el evangelio no tengo de qué gloriarme, …”
Pero termina diciendo: ¡Ay de mí ___ ___ _______ ___ ___________
7. ¿Qué recibiría Pablo si predicaba de buena voluntad?
8. ¿Por qué Pablo se hizo siervo de todos, aunque era libre de todos?
“_______ _______ a mayor _____________”.
9. Completar: “Me hice débil a los __________, para ganar a los débiles;
a todos me hice todo, para que de algún modo ________ a algunos”
10. “Los que corren en el estadio, todos corren, pero sólo uno lleva el:
____________ Pablo expresa: “Corred de tal manera que lo ___________”
11. Cuando Pablo habla que “Todo atleta se abstiene de todo”, -nos habla
de dos coronas, ¿Cuáles son? ________________ y _________________
12. En la carrera cristiana Pablo dice que “Trato severamente a mi
cuerpo, y lo someto a…. ¿A qué lo somete? ___ ___________________
13. En el cap – 10, “Pablo dice que todos fueron bautizados en Moisés,”
y dice que en 2 (dos) partes, ¿Cuáles? En la ________ y en el _______
14. “Y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la
________ __________ que los seguía, y la _________ era _________”
15. “Ni fornicamos como algunos de ellos fornicaron, y en un día
cayeron” ¿Cuántos cayeron? ___________________ (en número).
16. Este texto debemos saberlo de memoria (con cita). “Así, el que
piensa estar firme, _______ _____ ____ _________ 2 Corintios 10:
17. Dios no nos dejará ser tentados más…, ¿cuál es el límite? De lo que
podamos ______________? Pero junto a la tentación nos dará también…
¿Qué nos dará? ___ ________________
18. Pablo habla “de la copa del Señor y la mesa del Señor”, pero también
de otra copa y otra mesa, ¿Dedicada a quién? A _____ ______________
19. El texto dice: “Todo es permitido”, pero no todo _______________.
“Todo es permitido”, pero no todo _______________
20. “Si como, o bebo, o hago otra cosa,” debo hacerlo toda para… (A
quién ) __________ ____ _________.

21. ¿Quién es la cabeza de Cristo?

(solo marcar UNA X)

a. el hombre ____ b. la mujer ____ c. Dios ____ d. la cruz ____
22. “El hombre no ha de cubrirse la cabeza, por que es imagen y gloria de
Dios; pero la mujer es ________ del hombre”. (solo marcar UNA X)
a. ayuda ____ b. gloria ____ c. alegría ____ d. esposa ____
23. “En cambio, para la mujer es una _________ dejarse crecer el cabello.
Porque el cabello le es dado en lugar de velo”. (solo marcar UNA X)
a.bendición ___ b. dintinción ___ c. gloria ___ d.alabanza ___
24. “Porque cada vez que comáis este pan, y bebáis esta copa, la
_________ del Señor anunciáis hasta que venga” . (solo marcar UNA X)
a. muerte ___ b. venida ___ c. gloria ___ d. memoria ___
25. Dones del Espíritu. “A uno es dada por el Espíritu palabra de
sabiduría; a otro, palabra de ________ según…”. (solo marcar UNA X)
a. fe ___ b. sanidad ___ c. lengua ___ d. profecía ___ e. ciencia ___
26. Unidad y diversidad. “Si el pie dijera: como no soy mano, no soy del
__________. Por eso ¿no sería del cuerpo? (solo marcar UNA X)
a. muslo ___ b. brazo ___ c. redentor ___d. cuerpo ___
27. “De manera que si un miembro padece, todos los miembros se
conduelen con él. Y si un miembro es __________, todos los miembros
se ___________ con él”. (solo marcar UNA X) (
a.
b.
c.
d.

cortado – mueren
glorificado – santifican
honrado – gozan
muerto – sepultan

___
___
___
___

28. “Así los puso Dios en la iglesia, primero apóstoles,
segundo__________, tercero __________ y …”. (solo marcar UNA X)
a.
b.
c.
d.
e.

administradores – operadores de milagros
pastores – educadores
profetas – maestros
maestros – dones de sanidad
profetas – ancianos

___
___
___
___
___

1 DE CORINTIOS (13 al 16) Prueba # 4
Nombre: ____________________________ Fecha __/__/__
NOTA: las preguntas y respuestas de acuerdo a la versión:
Nueva Reina – Valera 2000 (Sociedad Bíblica Emanuel) PUNTOS _______
Para completar… (al texto) y de la 21 a 28 seleccionar (marcar una x)
1. ¿Qué es lo que resuena y retiñe, “Si yo hablara lengua humanas y
angélicas, y no tengo amor”? El ____________ y ______________.
2. ¿Qué es si no lo tengo, y nada soy, con respecto a tener profecía, y
entender todos los misterios y toda la ciencia; y si tuviera toda la fe, de
manera que trasladara los montes? ____ _____________.
3. “Y si repartiera todos mis _________ para dar de comer a los ________,
y entregara mi cuerpo para ser ______________”
4. “ El _______ todo los sufre, todo lo _____ todo lo ______________”.
5. “Las _________________ terminarán. Cesarán las _________. La
ciencia tendrá su fin. Pero el _______________ nunca se acaba”.
6. ¿Qué etapa de la vida era, cuando hablaba, pensaba, razonaba, pero al
llegar a ser hombre se dejó? ___________
7. “Pero el que profetiza, habla a los hombres para e _ _ _ _ _ _ r,
ex _ _ _ _ _ r y c _ _ _ _ _ _ r”.
8. Se dice que “el que habla en otra lengua, a sí mismo se e _ _ _ _ _ a;
pero el que profetiza, e _ _ _ _ _ a a la ______________”.
9. Dos instrumentos musicales son mencionados en el cap. 14, ¿Cuáles
son? ___________ y __________ . Y dan voces distintas.
10. Pablo habla de dos actividades que se deben hacer con el espíritu y el
entendimiento. ¿Cuáles? ______ y ________ (se hace en el culto)
11. ¡Ah Pablo! Prefiere decir __________ palabras inteligibles, que
instruyan a otros que ______ _____ palabras en lengua desconocida.
12. Pablo menciona, que “las lenguas sirven de señal, no a los creyentes,
sino a los ________________; pero la profecía, no a los _______________;
sino a los ______________”.
13. ¿Qué dirán (la gente) “Si toda la iglesia se reúne en un lugar, y todos
hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos” _______ ________?
14. Tres aspectos predicó Pablo del Evangelio sobre Cristo.” Que Cristo
___________ que Cristo fue ________________, y _______________.
15. Pablo menciona en el cap. 15 que Cristo resucitado apareció a
_____ y después a cuántos discípulos? A _____ y después apareció a
más de __________________ y después apareció a ______________.
16. Hermoso texto: “Porque así como en _______ todos mueren, así en
____________ todos serán vueltos a la ______________”.
17. Motivo del apóstol Pablo al recomendar que “Cada primer día de la
semana, c/u aparte algo según haya prosperado y guardarlo” .
“para que cuando el llegara, ___ ___ _____ ________ ___ __________”

18. En el cap. 16, “Estaré en __________ hasta el Pentecostés”.
19. ¿Quién trabajaba en la obra del Señor, como Pablo?
20. ¿A quién le rogó mucho Pablo que fuera, pero de ninguna manera
tuvo voluntad de ir por ahora?
21. Hermanos que tenían una iglesia en su casa.
(solo marcar UNA X)
a. Cefas y Apolo ___ b. Apolo y Priscila ___ c. Aquila y Priscila ___
22. de ellos se dice: suplieron vuestra ausencia (solo marcar UNA X)
a. Estefanas, Fortunato y Cefas
b. Cefas y Fortunato
c. Apolo, Cefas y Estefanas
d. Estefanas, Fortunato y Acaico

___
___
___
___

23. Se nos habla del “resplandor del sol, otro el de la luna, y otro el de las
estrellas”. A estos se les llama cuerpos ________ (solo marcar UNA X)
a. luminosos __ b. esplendorosos __ c. celestiales __ d. espirituales __
24. “Despertad como conviene, y dejad de _____”. (solo marcar UNA X)
a. criticar ___ b. comer ___ c. descansar ___ d. pecar ___ e. dormir ___
25. “Porque Dios no es Dios de confusión sino de __________”.
(solo marcar UNA X)
a. guerra ___ b. venganza ___ c. paz ___ d. santidad ___ e. amor __
26. “Porque es indecoroso que una _______ hable en la congregación”.
(solo marcar UNA X)
a. gentil ____ b. judía ___ c. corintiana ____ d. mujer ___ e. pecadora
27. “Ahora permanecen estos tres dones: _____ ______ _____”.
(solo marcar UNA X)
a. santidad, amor y oración
___
b. fe, amor y paciencia
___
c. respeto, amor y esperanza
___
d. fe, esperanza y amor
___
28. “Ahora vemos en un ______________, oscuramente, pero entonces
veremos cara a cara”.
(solo marcar UNA X)
a.
b.
c.
d.
e.

sacrificio
ojo
Salvador
apóstol
espejo

___
___
___
___
___

