1ª DE CORINTIOS
1. ¿Por la voluntad de quienes Pablo fue llamado a ser apóstol?
(1 Cor 1:1)
Por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes.
2. ¿A qué iglesia y a quienes está escrita 1 de Corintios? (1 Cor
1:2)
A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados santos, con los que en todo lugar invocan el Nombre de nuestro
Señor Jesucristo, Señor de ello y nuestro.
3. ¿Por qué razón da gracias a Dios Pablo? (1 Cor 1:4)
Por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
4. ¿En qué nos enriqueció Cristo Jesús? (1 Cor 1:5)
En toda palabra y conocimiento.
5. ¿Cómo nos guardará nuestro Señor Jesucristo hasta el fin y
para qué? (1 Cor 1:8)
Vigorosos, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor
Jesucristo.
6. ¿A qué nos llamó Dios? (1 Cor 1:9)
A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
7. ¿Por qué cosas ruega Pablo en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo? (1 Cor 1:10)
Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros
divisiones.
8. ¿En qué debemos estas perfectamente unidos? (1 Cor 1:10)
En una misma y un mismo parecer
9. ¿Por quiénes fue informado Pablo respecto a las contiendas
que existían? (1 Cor 1:11)
Por los de Cloé
10. ¿En relación a qué nombres consistían las contiendas
anunciadas por los de Cloé? (1 Cor 1:12)
Pablo, Apolo, Cefas y Cristo.
11. ¿A que 2 personas y a la familia de quién bautizó Pablo? (1
Cor 1:14,16)
A Crispo y a Gayo. A la familia de Estéfanas.
12. Si Cristo no envió a Pablo a Bautizar, ¿A qué lo envió? (1 Cor
1:17)
A predicar el evangelio.
13. ¿Para qué Pablo no predicar el evangelio con sabiduría de
palabras? (1 Cor 1:179
Para no anular la eficacia de la cruz de Cristo.

14. ¿Qué es el mensaje para los que se están perdiendo y para
los que estamos siendo salvos? (1 Cor 1:18)
Es locura para los que se están perdiendo, pero para los que estamos
siendo salvos es poder de Dios.
15. Completa: "Por que como el mundo en su sabiduría, no
conoció a Dios en su divina sabiduría, _______________ "(1
Cor 1:21)
Agradó a Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación.
16. ¿Qué piden los judíos y que buscan los griegos? (1 Cor 1:22)
Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
17. ¿Qué es para los judíos y para los gentiles cuando nosotros
pedicamos a Cristo crucificado? (1 Cor 1:23)
Para los judíos tropiezo y para los gentiles necedad.
18. ¿Qué es Cristo para los llamados así judíos como griegos? (1
Cor 1:24)
Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
19. ¿Qué es lo insensato y lo débil de Dios en comparación con
los hombre? (1 Cor 1:25)
Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es
más fuerte que los hombres.
20. ¿Cómo NO eran los hermanos antes de ser llamados? (1 Cor
1:29)
No eran muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos
nobles
21. ¿Qué cosas eligió Dios y para qué? (1 Cor 1:27-28)
Lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a lo sabios,
lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo
y lo menospreciado eligió Dios y lo que no es para deshacer lo que no es
para que nadie se jacte en su presencia
22. Completa: "De él viene que vosotros estéis en Cristo Jesus,
quien nos fue hecho por Dios _________ " (1 Cor 1:30)
Sabiduría, justificación, santificación y redención.
23. Completa: "Hermanos, cuando fui a vosotros a
______________ no fui con excelencia de _____________ "(1
Cor 2:1)
Proclamar el testimonio de Dios. Palabra o de sabiduría.
24. ¿Cómo se presentó Pablo a los corintios cuando fue a
proclamar el testimonio de Dios) (1 Cor 2:3)
Con debilidad y mucho temor y temblor.
25. Completa: "Y mi _______________ no fueron con palabras
persuasivas de ______________, sino con
__________________" (1 Cor 2:4)
Mensaje y mi predicación. Humana Sabiduría. Demostración del Espíritu y
de poder.

26. Completa: "para que vuestra fe no esté fundada en
____________, sino en el _________" (1 Cor 2:5)
Sabiduría de hombres. Poder de Dios.
27. Completa: "Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que
__________, no sabiduría de este mundo, ni de los
____________" (1 Cor 2:6)
Han alcanzado sabiduría. Príncipes de este mundo que han de perecer.
28. ¿Qué tipo de sabiduría se habla entre los que han alcanzado
madurez? (1 Cor 2:7)
La sabiduría escondida de Dios que estaba oculta y que desde el principio
Dios destinó para nuestra gloria.
29. ¿Qué nunca hubieran hecho los príncipes de este mundo si
hubieran conocido la sabiduría escondida de Dios? (1 Cor
2:8)
Nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria
30. ¿Qué es lo que explora el Espíritu? (1 Cor 2:10)
Lo explora todo, aún lo profundo de Dios.
31. ¿Quién conoció las cosas de Dios? (1 Cor 2:11)
El Espíritu de Dios.
32. ¿Qué espíritu nosotros NO hemos recibido?(1 Cor 2:12)
El espíritu del mundo.
33. ¿Qué espíritu hemos recibido y para qué? (1 Cor 2:12)
El espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios nos ha
dado gratuitamente.
34. ¿Cómo se expresan las verdades espirituales? (1 Cor 2:13)
Con palabras espirituales.
35. ¿Por qué el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu
de Dios? (1 Cor 2:14)
Porque le son necedad y no las puede entender porque se han de discenir
espiritualmente
36. Completa: "El hombre espiritual _____________ y él no es
_____________" (1 Cor 2:15)
Discierne todas las cosas. Enjuiciado por nadie.
37. Pablo no pudo hablar a los hermanos como a espirituales,
¿Cómo les habló? (1 Cor 3:1)
Como a carnales, como a niños en Cristo.
38. Completa: "Os di a beber leche y no alimento sólido, porque
_______________" (1 Cor 3:2,3)
Aún no podíais soportarlo ni podéis ahora. Porque todavía sois carnales.
39. ¿Por qué razones Pablo dice que son carnales? (1 Cor 3:3)
Porque había entre ellos celos, contiendas y disensiones

40. ¿Mediante qué siervos de Dios creyeron, según había
concedido el Señor? (1 Cor 3:5)
Pablo y Apolo.
41. Completa: "Porque nosotros somos _________________, y
vosotros ___________, __________ sois" (1 Cor 3:9)
Colaboradores con Dios. Labranza de Dios. Edificio de Dios.
42. ¿Quién es el fundamento, que Pablo colocó como perito
arquitecto? (1 Cor 3:11)
Jesucristo.
43. ¿Qué materiales alguno puede edificar sobre este
fundamento y que se revelará mediante el fuego? (1 Cor 3:12)
Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca
44. Completa: "Si permanece la obra del que edificó,
____________. Si la obra de alguno se quema, ____________;
aunque él mismo será salvo, como quien escapa del fuego" (1
Cor 3:14,15)
Recibirá recompensa. Él sufrirá la pérdida.
45. Completa: Si alguno se cree sabio según este mundo,
___________________, para llegar a a ser sabio". (1 Cor 3:18
Hágase ignorante.
46. ¿Qué es la sabiduría de este mundo ante Dios? (1 Cor 3:19)
Es insensatez
47. Completa: "Sea __________________________; todo es
vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios" (1 Cor 3:22,23)
Pablo, Apolo o Cefas, sea el mundo, sea la vida o la muerte, sea lo
presente o lo porvenir.
48. Completa: "Ténganos los hombres por _________" (1 Cor 4:1)
Servidores de Cristo, administradores de los secretos de Dios.
49. ¿Qué se requiere del administrador para que los hombres le
tengan por servidor de cristo y administrar de los secretos de
Dios? (1 Cor 4:2)
Que sea fiel.
50. Completa: "A mí no preocupa ser juzgado por
___________________. Ni aún yo me juzgo a mí mismo" (1
Cor 4:3)
Vosotros o por un tribunal humano.
51. No hay que juzgarnos antes de tiempo, ¿Qué pasará cuando
que venga el Señor? (1 Cor 4:5)
Él iluminará lo oculto en tinieblas y manifestará los motivos de los
corazones.
52. ¿Sobre quién aplicó Pablo el criterio de no juzgar antes de
tiempo? (1 Cor 4:6)
Sobre Apolo y a él.

53. Completa: "Porque pienso que Dios nos asignó a nosotros
los apóstoles el ___________, como a ________________" (1
Cor 4:9)
Último lugar. Sentenciados a muerte.
54. ¿Ante quiénes, los apóstoles, han llegado a ser una
exhibición, según Pablo? (1 Cor 4:9)
Ante todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres.
55. Completa: "Nosotros insensatos por amor de Cristo y
vosotros ___________. Nosotros débiles y vosotros
_________. Vosotros honorables y nosotros __________" (1
Cor 4:10)
Prudentes en Cristo. Fuertes. Despreciables.
56. Menciona las dificultades de Pablo mencionadas en (1 Cor
4:10-13)
Pasamos hambre, sed y desnudez, somos abofeteados y sin hogar.
Nos fatigamos trabajando con nuestras manos.
Nos maldicen y bendecimos.
Padecemos persecución y la soportamos.
Cuando no difaman respondemos con bondad.
Hemos venido a ser como la hez del mundo, el desecho de todos.
57. ¿A quién envió Pablo para que les recordara su proceder en
Cristo y como le describe? (1 Cor 4:17)
A Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor
58. ¿Cómo se encontraban algunos de la iglesia, como si Pablo
nunca hubiese de ir a ellos? (1 Cor 4:18)
Envanecidos.
59. Completa: Porque el reino de Dios no consiste en
__________, sino ___________" (1 Cor 4:20)
Palabras. En poder.
60. Completa: ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con
_______________________? (1 Cor 4:21)
Vara o con amor y espíritu de mansedumbre.
61. ¿Qué clase de fornicación había en la iglesia y de tal clase
que no se da ni entre los gentiles? (1 Cor 5:1)
Que alguno tenía la esposa de su padre.
62. ¿Quién es nuestra pascua sacrificada por nosotros? (1 Cor
5:7)
Cristo
63. Completa: "Así, celebremos la fiesta no con la vieja levadura,
ni con levadura de _________, sino con pan sin levadura, pan
de ___________" (1 Cor 5:8)
Malicia y perversidad. Sinceridad y verdad.
64. Completa: "Os escribí en mi carta que no os asociéis con los
__________. No me refería a los fornicarios de este mundo,

_________,______o_______; pues en tal caso os sería
necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no
asocies con quien llamándose ___________ sea
_________,___________,______________,___________,______
_o_______. Con uno así ni aun comáis. (1 Cor 5:9-11)
Fornicarios. Avaros, ladrones o idólatras.
Hermano. fronicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón.
65. Completa: ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo
con otro, ir a juicio ante los ________ y no ante los ________?
(1 Cor 6:1)
Injustos. Santos.
66. ¿A quiénes han de juzgar los santos? (1 Cor 6:2,3)
Al mundo y a los ángeles.
67. Completa: "Más bien, ¿porqué no sufrís el _________? ¿por
qué no sufrís ser ____________? pero vosotros cometéis
_________________, y esto a los hermanos. (1Cor 6:7,8)
Agravio. Defraudados. El agravio y defraudáis.
68. Completa: ¿No sabéis que los _________ no heredarán el
reino de Dios? No erréis, que ____________, __________,
____________, _____________, ___________, ___________,
_____________, ____________, ____________, ____________,
heredarán el reino de Dios. (1Cor 6:9-10)
Injustos. ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los homosexuales,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores.
69. Completa: "Eso erais algunos. Pero habéis sido ________,
habéis sido ______________, habéis sido ____________ en el
Nombre del ___________ y por el ______________. (1Cor 6:11)
Lavados. Santificados. Justificados.
Señor Jesús. Espíritu de nuestro Dios.
70. ¿Contra quién peca el que fornica? (1Cor 6:18)
Contra su propio cuerpo.
71. Completa: "No os privéis uno al otros, a no ser de común
acuerdo, por algún tiempo, para ocuparos en la ___________.
Después, volved a uniros en uno, para que no os tiente
Satanás a causa de vuestra falta de __________." (1Cor 7:5,6)
Oración. Dominio Propio.
72. ¿A quiénes dijo Pablo: "bueno les fuera quedar como yo"?
(1Cor 7:8)
A los solteros y a las viudas.
73. ¿Para los que están unidos en matrimonio cuan el es
mandato del Señor? (1Cor 7:10,11)
Que la mujer no abandone a su esposo. Y si se aparta que se quede sin
casar o reconcíliese con su esposo. Y que el marido no abandone a su
esposa.

74. Completa: "Que el hermano o la hermana no están sujetos a
servidumbre en ese caso, antes a _____ nos llamó ___" (1Cor
7:15)
Paz. Dios.
75. Completa: "¿Fue alguno llamado siendo circuncidado?
__________ ¿Ha sido llamado alguno
incircuncidado?____________" (1Cor 7:18)
No lo disimule. No se circuncide.
76. ¿Para quienes Pablo no tiene mandato del Señor? (1Cor 7:25)
Para los solteros.
77. Completa: "Resta que los que tienen esposa sean
_______________; los que lloran, ___________; los que se
alegran, __________; los que compran, ____________; y los
que usan las cosas de este mundo, _____________. Porque
este mundo es fu forma actual pasará." (1Cor 7:30,31)
Como si no la tuvieran.
Como si no llorasen.
Como si no se alegrasen.
Como si no poseyeran.
Como si no las usaran.
78. Completa: "Quisiera, pues que estuvieseis sin ________. El
soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar
al Señor". (1Cor 7:32)
Congoja.
79. ¿Para qué tiene cuidado la soltera de las cosas del Señor?
(1Cor 7:34)
Para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu.
80. Completa: "En cambio, el que está ___________, y no
tiene__________, sino que es _____________, y en su corazón
ha resuelto guardar a su hija doncella, hace bien. (1Cor 7:37)
Firme en su corazón. Necesidad. Dueño de su voluntad.
81. La mujer casada está ligada a su esposo mientras él vive.
Pero si el esposo muere, ¿Con quién puede casarse? (1Cor
7:39)
Con quien quiera, con tal que sea en el Señor.
82. Completa: "El conocimiento __________, pero el amor
__________" (1Cor 8:1)
Envanece. Edifica.
83. Completa: "La comida no nos hace más _______ a Dios;
porque no somos _______ si comemos, ni ___________si no
comemos. (1Cor 8:8)
Aceptos. Peores. Mejores.
84. ¿Cómo pecamos contra Cristo? (1Cor 8:12)
Pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia.

85. ¿De qué comida se abstendrá de comer el apóstol para no
escandalizar al hermano? (1Cor 8:13)
De carne.
86. ¿Quiénes tenían una esposa creyente? (1Cor 9:5)
Los otros apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas.
87. ¿Quiénes realizaban otros trabajos para sustentarse? (1Cor
9:6)
Bernabé y Pablo.
88. ¿Quiénes deben vivir del evangelio, según la orden del
Señor? (1Cor 9:14)
Los que anuncian el evangelio.
89. ¿Cuál es el galardón de Pablo? (1Cor 9:19)
Predicar el evangelio gratuitamente, sin usar el derecho que le confiere el
evangelio.
90. ¿A quiénes se hizo siervo Pablo para ganar a mayor número?
(1Cor 9:19-22)
A los judíos, a los que están sujetos a la Ley, a los que no tienen Ley, a los
débiles.
91. Si Pablo dice que se hizo como si estuviera sin la Ley de
Dios, sin embargo ¿Bajo qué Ley se encontraba sujeto? (1Cor
9:21)
A la Ley de Cristo
92. ¿Por qué Pablo se hizo siervo de todos por ganar a mayor
número? (1Cor 9:23)
Lo hizo por causa del evangelio y para participar de él.
93. ¿Bajo qué estuvieron sus padres y sobré qué pasaron? (1Cor
10:1)
Estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar.
94. Completa: "Todos fueron bautizados en __________,
__________ y ________." (1Cor 10:2)
Moisés, en la nube y en el mar.
95. Completa: "Todos comieron el mismo __________, y todos
bebieron la misma ____________; porque bebían de la
__________ que los seguía, y la Roca era _________. Sin
embargo, la mayoría no agrado a Dios y quedaron
____________ " (1Cor 10:3-5)
Alimento espiritual. Bebida espiritual. Roca espiritual. Cristo. Tendidos en
el desierto.
96. Todo esto sucedió por ejemplo, ¿Para qué? (1Cor 10:6-10)
Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.
Ni seáis idólatras como algunos de ellos,
Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron
23000 hombres.
Ni tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las

serpientes.
Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y pereceiron por el
destructor.
97. ¿Para quiénes fueron escritas estas cosas que sucedieron
como ejemplo? (1Cor 10:11)
Fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de lo ssiglos.
98. Lo que sacrifican los gentiles ¿A quiénes lo sacrifican? (1Cor
10:20)
A los demonios lo sacrifican y no a Dios.
99. Si alguien os dijera: "Esto fue sacrificado a los ídolos". No lo
comáis, ¿por qué? (1Cor 10:28)
"Por causa del que lo declaró y por motivo de la conciencia. Digo la
conciencia del otro, no la tuya"
100.
Completa: "Así, si _________, _______, ________,
hacedlo para gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a _______, ni
a __________, ni a ___________". (1Cor 10:31,32)
Coméis o bebeís o hacéis otra cosa. Judíos. Gentiles. A la iglesia de Dios.
101.
¿Como es que Pablo agradó en todas las cosas a todo?
(1Cor 10:33)
No procurando su propio beneficio, sino el de muchos, para que sean
salvos.
102.
¿En que alaba Pablo a los hermanos de Corinto, según
(1Cor 11:1)
Que en todo os acordáis de mí y tenéis las instrucciones tal como os las
entregué.
103.
Cristo.

¿Quién es la cabeza de todo hombre? (1Cor 11:3)

104.
Dios.

¿Quién es la cabeza de Cristo? (1Cor 11:3)

105.
¿Cómo afrenta su cabeza todo hombre? (1Cor 11:4)
Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza descubierta.
106.
¿Cómo afrenta su cabeza toda mujer? (1Cor 11:5)
Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, como si se
hubiese rapado.
107.
¿Qué debe hacer la mujer que no desea cubrir su
cabeza? (1Cor 11:6)
Que se corte el cabello.
108.
Si es vergonzoso para la mujer cortarse el cabello o
raparse, ¿qué debe hacer? (1Cor 11:6)
Cubrise la cabeza.
109.
¿Porque el hombre no ha de cubrir su cabeza? (1Cor
11:7)
Porque es imagen y gloria de Dios.

110.
¿Porque la mujer es gloria del hombre? (1Cor 11:7,8)
Porque el hombre no fue hecho de la mujer, sino la mujer del hombre.
Tampoco el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por
causa del hombre.
111.
¿Por causa de quienes la mujer debe de llevar sobre su
cabeza una señal de autoridad? (1Cor 11:10)
Por causa de los ángeles.
112.
¿Que enseña la naturaleza con respecto del cabelo del
hombre? (1Cor 11:14)
Al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello.
113.
¿Qué es para la mujer el dejarse crecer el cabello?
(1Cor 11:15)
Una honra.
114.
¿Qué le es dado a la mujer en lugar del velo? (1Cor
11:15)
El cabello.
115.
¿Qué es lo que NO alaba Pablo de los hermanos porque
les causaba más mal que bien? (1Cor 11:17)
Las asambleas.
116.
Completa: "En primer lugar, oigo que cuando os reunís
en la iglesia, hay entre vosotros ___________. Y en parte lo
creo" (1Cor 11:18)
Disensiones.
117.
¿Para qué conviene que haya disensiones en la iglesia,
según Pablo? (1Cor 11:19)
Para que se vea quiénes son aprobados.
118.
¿Qué pasaba cuando se reunían a comer la Cena del
Señor? (1Cor 11:21)
Al comer, cada uno se adelanta a comer su propia cena, sin esperar a los
demás. y uno se queda con hambre y el otro se embriaga.
119.
Completa: "¿No tenéis casa donde _______ y _______?
¿O _________ la iglesia de Dios y _____________ a los que no
tienen?" (1Cor 11:22)
Comer y beber. Menospreciáis. Avergonzáis.
120.
¿Qué fue lo que Pablo recibío del Señor y que enseñó a
los hermanos de Cotinto? (1Cor 11:23-25)
Que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó el pan y después
de dar gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por
vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
De igual modo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: Esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la bebáis, bebedla en
memoria de mí.
121.
¿Qué ocurre cada vez que comemos del pan y bebemos
la copa del Señor? (1Cor 11:26)

La muerte del Señor anunciáis hata que venga.
122.
¿Qué sucede con aquél que come este y bebe esta
copa del Señor indignamente? (1Cor 11:27)
Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
123.
¿Qué recomienda antes de comer aquel pan y beber de
aquella copa? (1Cor 11:28)
Pruebese cada uno a sí mismo.
124.
Completa: "Porque el que come y bebe _____________,
sin _________ el cuerpo del Señor, come y bebe
_________________" (1Cor 11:29)
Indignamente. Discernir. Juicio para sí.
125.
Completa: "Por eso hay muchos _________ y
____________ entre vosotros, y algunos han ____________.
Si nos _______________ a nosotros mismo, no seríamos
_____________" (1Cor 11:30,31)
Enfermos y debilitados. Muerto. Examináramos. Castigados.
126.
¿Sobré que tema no quiere que los hermanos de
Corinto esten en ignorancia? (1Cor 12:1)
Acerca de los dones espirituales.
127.
Cuando los hermanos de Corinto eran gentiles, ¿a
quienes eran llevado? (1Cor 12:2)
A los ídolos mudos.
128.
Completa: "Nadie que hable por el
____________________ dira:______________. Y nadie puede
decir: _______________, sino por el ______________." (1Cor
12:3)
Espíritu de Dios. Maldito sea Jesús.
Jesús es el Señor. Espíritu Santo.
129.
Completa: Sin embargo, hay _______________, pero el
___________ es el mismo.
Hay ___________ , pero el _________ es el mismo.
Y hay _____________, pero ____, que efectúa todas las cosas
en todos, es el mismo" (1Cor 12:4-6)
Diversos dones. Espíritu.
Diversos ministerios. Señor.
Diversas operaciones. Dios.
130.
¿Qué le dado a cada uno para el bien común, según
1Cor 12:7?
La manifestación del Espíritu.
131.
Completa: "A uno es dada por el Espíritu ___________;
a otro, ___________, por el mismo Espíritu; a otro ________,
por el mismo Espíritu; a otro ____________ por el mismo
Espíritu; a otro ______________; a otro _______, a otro
_____________; a otro ______________ y a otro
____________" (1Cor 12:10)

Palabra de Ciencia.
Palabra de Sabiduría.
Fe.
Don de Sanidad.
Operación de milagros.
Profecía.
Discernimiento de espíritus.
Diversidad de lenguas.
Interpretación de lenguas.
132.
¿Quién efectúa estas cosas (los dones) y como los
reparte? (1Cor 12:11)
Todas las cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu
Y reparte a cada uno en particular como él quiere.
133.
¿Cómo compara Pablo en 1Cor 12:32 a Cristo?
Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,
y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo.
134.
Completa: "Porque por un Espíritu fuimos todos
bautizados en un _______, sean _______ o ______, _______ o
______. Y a todos se nos dio a beber de un mismo ________"
(1Cor 12:13)
Cuerpo.
Judíos o griegos.
Siervos o libres.
Espíritu.
135.
Completa: Si el pie dijera: _________________. ¿Por
eso no sería del cuerpo?
Y si la oreja dijera: _______________________. ¿Por eso no
sería del cuerpo?
Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el ______? Si todo
fuese oído, ¿dónde estaría el ________? (1Cor 12:17)
Como no soy mano, no soy del cuerpo.
Como no soy ojo, no soy del cuerpo.
Oído.
Olfato.
136.
¿Cómo colocó Dios cada miembro en el cuerpo? (1Cor
12:18)
Como él quiso.
137.
Completa: Ni el ojo puede decir a la mano:
_____________.
Ni la cabeza a los pies: ______________.
No te necesito.
No os necesito.
138.
¿Qué miembros del cuerpo son los más necesarios?
(1Cor 12:22)
Los que parecen más débiles.
139.
¿Qué miembros del cuerpo vestimos con más honor?
(1Cor 12:23)

Los que parecen menos dignos.
140.
¿Qué miembros del cuerpo tratamos con más
honestidad? (1Cor 12:23)
Los que son menos decorosos.
141.
¿Qué no necesitan nuestros miembros más
decorosos? (1Cor 12:24)
No necesitan trato especial.
142.
¿Por qué Dios formó el cuerpo dando más honor al que
le faltaba? (1Cor 12:24-25)
Para que no haya división en el cuerpo,
sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos de los otros.
143.
¿Qué pasa si un miembro padece? (1Cor 12:26)
Todos los miembros se conduelen con él.
144.
¿Qué pasa cuando un miembro es honrado? (1Cor
12:26)
Todos lo miembros se gozan con él.
145.
¿Cuál fue el orden de los dones que Dios puso en la
iglesia? (1Cor 12:28)
Primero apóstoles, segundo profetas, Tercero maestros
Después operadores de milagros
Después dones de santidad
Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
146.
Completa: "¿Son todos _________?
¿Son todos ______? ¿Todos _________?
¿_____________? ¿Tienen todos ___________?
¿______________? ¿_______________? (1Cor 12:29,30)
Apóstoles.
Profetas.
Maestros.
Operan todos milagros.
Don de sanidad.
Hablan todos en lenguas.
Interpretan todos.
147.
¿Qué debemos procurar (con respecto a los dones)?
(1Cor 12:31)
Procurar los mejores dones.
148.

Memoriza 1Cor 13

149.
Completa. "Seguid el _______, y procurad los
_____________, pero sobre todo que _________" (1Cor 14:1)
Amor.
Dones Espirituales.
Profeticéis.

