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La necesidad que 
apremia  

1 Corintios 7:1-40 
  
 Objetivo: Ayudar al jóven a quitar de su vida 

todo obstáculo que le impida acercarse al 
Señor para conocerle y servirle en su soltería. 
  
Versículo a memorizar: “Esto lo digo para 
vuestro provecho y para que sin impedimento 
os acerquéis al Señor.” 1 Corintios 7:35 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes 
Lee 1 

Corintios 
7:24  

Reflexión: Tanto el matrimonio, como el permanecer 
soltero, son dones de Dios, uno no es mejor que el 
otro, ni uno es más espiritual que el otro.  Pablo nos 
dice que podemos ser dichosos en ambas 
condiciones.   

  
Lee 1 Corintios 7:24 y escoge la palabra correcta:                
 
1) Cada uno, hermanos, en el estado en que fue 
____________, 
                   

ESCOGIDO – LLAMADO 
 

 2) así ____________ para con Dios. 
                    

PERMANEZCA - QUEDESE 
  



 
 

Lunes Lee 1 Corintios 7:1-9 
Reflexión: Los corintios estaban confundidos y creían 
que para no pecar contra Dios, era mejor no 
casarse.  Pablo indica que cada persona debe 
llevar el estilo de vida conforme al don que Dios le 
ha dado.  A algunas personas Dios les ha dado  el 
don para permanecer solteros y a otros el donpara 
estar casados. 

 

Lee 1 Corintios 7:7 y completa: 
“Quisiera más bien que ____________ los hombres 
______________ como yo; pero cada ___________ 
tiene su propio _________ de _________, uno a la 
verdad de un _____________, y otro de _____________” 
   

 

Reflexión: Aquellos a quienes es dado el don del 
matrimonio, deben permanecer juntos, reconciliarse 
cuando tengan problemas, no abandonar a su 
cónyuge, aún si es incrédulo, ya que existe la 
posibilidad de que Dios les use para que su esposo o 
esposa conozca al Señor, y sus hijos sean instruido 
en la Palabra de Dios. 

Lee 1 Corintios 7:14 y anota la letra en la línea: 
“Porque el ____ incrédulo es santificado en la ____, y 
la mujer ____ en el marido; pues de otra ____ 
vuestros ____ serían inmundos, mientras que ahora 
son ____. 

Martes Lee 1 Cor  7:10-16 

a) mujer      b) manera      c)  santos  
d) marido       e) Incrédula      f) hijos 

Miér. Lee 1 Corintios 6:17-29 
 

Jueves Lee 1 Cor. 7:30-40 
 

Reflexión: La necesidad que apremia para todos, 
casados y solteros, es entender que el tiempo para 
poder conocer y servir a Dios, es corto, y debemos 
mantener una perspectiva eterna de la vida que 
nos permita ser instrumentos útiles en sus manos. ¿Te 
gustaría ocupar tu tiempo en conocer y servir al 
Señor ya sea de soltero o casado? 

Lee 1 Corintios 7:29 y completa: 
 “Por esto _________, hermanos: que el __________ es 
corto; __________, pues, que los que ___________ sean 
como si no ___________” 
  

Reflexión: Pablo sabía de las ventajas para la 
persona soltera, y les dice que si alguno es soltero o 
viudo, sería mejor que se quedaran así porque de 
esta manera podrían ofrecer su servicio al Señor sin 
distracciones.   

Lee 1 Corintios 7:32 y descifra las palabras: 
 “Quisiera, pues, que estuvieseis sin (ja-go-con) 
_______________. El (ro-te-sol) _____________ tiene 
cuidado de las cosas del (ñor-Se) ____________, de 
cómo agradar al Señor” 
  


