
1ª DE CORINTIOS 
 

1. 1 ¿Podemos dividir a Cristo? 
 

2. ¿Qué es la cruz para el creyente? 
 

3. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Ver. 30 
 

4. ¿Qué significa estar completos en Cristo? 
 

5. 2 ¿A quién debemos proclamar? 
 

6. ¿Cuál es la sabiduría de Dios que debemos proclamar? 
 

7. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre espiritual y el natural? 
 

8. ¿Cómo puedo desarrollar mi vida espiritual? 
 

9. 3 ¿Quién da el crecimiento? 
 

10. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? 
 

11. ¿Quién es templo del Espíritu Santo? 
 

12. ¿Qué significa que somos de Cristo? 
 

13. 4 ¿Cómo deben ser los siervos de Dios? 
 

14. ¿A qué debe enfrentarse el siervo de Dios? 
 

15. ¿A quién envió Pablo a Corinto? 
 

16. ¿Para qué deben estar preparados los que sirven a Dios? 
 

17. 5 ¿Cuál fue el caso de inmoralidad juzgado? 
 

18. ¿Cuál fue la recomendación de Pablo a la Iglesia? 
 

19. ¿Con qué compara Pablo la levadura? 
 

20. ¿Por qué debemos mantenernos apartados de la inmoralidad? 
 

21. 6 ¿Dónde deben llevar sus litigios los cristianos? 
 

22. ¿Cómo debemos tratar nuestro cuerpo? 
 

23. ¿Quién nos compró? 
 

24. ¿Por qué es importante cuidar nuestro cuerpo? 
 

25. 7 ¿Cómo debe cumplir el esposo con su esposa? 
 

26. ¿Qué aconseja Pablo a los solteros y viudos? 
 

27. ¿Cuándo una persona podrá volver a casarse sin cometer pecado? 



 
28. ¿Cómo puedo servir a Dios y a mi familia sin afectarlos? 

 
29. 8 ¿Qué debían hacer los cristianos con lo sacrificado a los ídolos? 

 
30. ¿Cómo debemos comportarnos con los débiles? 

 
31. ¿Qué pasa si pecamos contra los débiles? 

 
32. ¿Cómo debemos mostrar nuestro amor a los nuevos creyentes? 

 
33. 9 ¿Cuáles son los derechos del apóstol? 

 
34. ¿Sí sembramos lo espiritual podemos pedir lo material? 

 
35. ¿Cómo se preparó pablo para ganar la carrera? 

 
36. ¿Cómo debemos tratar a nuestros líderes? 

 
37. 10 ¿Cómo podemos evitar el castigo que sufrieron los Israelitas en el desierto? 

 
38. Menciona tres cosas que Pablo pide que no cometamos. 

 
39. ¿Qué significa el verso 12? 

 
40. ¿Cómo puedo luchar contra la tentación? 

 
41. 11 ¿Cuál es la línea de autoridad del hogar? 

 
42. ¿Cuáles son los abusos cometidos en la Cena del Señor? 

 
43. ¿Qué significa la cena del Señor? 

 
44. ¿Por qué es importante que tomemos la cena del Señor con los hermanos? 

 
45. 12 ¿Qué son los dones, ministerios y operaciones? 

 
46. Menciona 5 dones dados por Espíritu Santo 

 
47. ¿Qué significa la analogía entre el cuerpo humano y la iglesia? 

 
48. ¿Qué don te ha dado el Señor y cómo lo estás poniendo en práctica? 

 
49. 13 ¿Con qué compara Pablo las cosas que hacemos sin amor? 

 
50. Define el amor que debemos tener. 

 
51. ¿Cuál es el mayor de los dones? 

 
52. ¿Cómo puedo expresar mi amor a los hermanos? 

 
53. 14 ¿Cuál es el concejo de Pablo en relación a las lenguas? 

 
54. ¿Por qué es importante la interpretación de las lenguas en la congregación? 

 



55. ¿Por qué las profecías deben ser juzgadas? 
 

56. ¿Por qué se debe hacer todo decentemente y en orden? 
 

57. 15 ¿Por qué es importante creer en la resurrección de Cristo? 
 

58. ¿Sí Cristo no resucitó para qué sirve nuestra predicación? 
 

59. ¿Cuál es el efecto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas? 
 

60. ¿Qué pasará a la final trompeta? 
 

61. 16 ¿Por qué debemos apoyar a los hermanos económicamente? 
 

62. ¿Cuáles eran los planes de Pablo? 
 

63. ¿A quiénes debemos llamar anatema? 
 

64. ¿De qué manera puedo ayudar a mis hermanos? 
 


