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Libres para su Gloria 
1 Corintios 6:12-20 

  
 Objetivo: Ayudar al jóven a vivir en la libertad 

que nos da Cristo, glorificando a Dios en 
nuestro cuerpos. 
  
Versículo a memorizar: “glorificad, pues a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, 
los cuales son de Dios.”   

                                                  1 Corintios 6:20   

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

Viernes 
Lee 1 

Corintios 
6:18-19  

Reflexión: Practicar el pecado contra nuestro propio 
cuerpo ensucia el templo donde vive el Espíritu 
Santo. Pablo nos dice que nuestros cuerpos 
pertenecen a Cristo, no debemos usarlos como se 
nos antoja, ni abusar de él porque esto trae 
vergüenza  a nuestro Señor y no glorifica su nombre.    

Lee 1 Corintios 6:19  y escoge la palabra correcta: 
 

 1) ¿O ________ que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo,  
 

 IGNORAIS – OLVIDAIS 
 
2) el cual_______ en vosotros, el cual tenéis de Dios, y 
que no sois vuestros?  
 

 ES - ESTA 
  



 
 

Lunes Lee 1 Corintios 6:20 
Reflexión: En esta semana Pablo nos enseña que los 
que nos hemos rendido a Jesús como Señor y 
Salvador de nuestras vidas, hemos sido comprados 
por Cristo. Así que nosotros le pertenecemos, y 
nuestro cuerpo es un templo de su Espíritu.  Por ese 
motivo debemos glorifica a Dios en nuestros 
cuerpos. 

 
Lee 1 Corintios 6:20 y completa: 

“Porque habéis sido _______________ por precio; 
____________, pues, a Dios en vuestro _____________ y 
en vuestro _______________, los cuales ________ de 
Dios.”    
  

 

Reflexión: Pablo advierte a los hermanos de Corinto 
del abuso del principio de “libertad en Cristo” en 
donde basaban su mala conducta. Pablo les 
recuerda que Cristo nos dio libertad, no para que 
pequemos, pero para servirle y glorificarle.  Cuando 
creemos en Jesús somos limpiados y libres de toda 
contaminación de pecado.   

Lee Juan 8:31-32 y anota la letra en la línea: 
“Si vosotros permaneciereis en mi _____, seréis 
verdaderamente mis ______;y conoceréis la ____, y la 
_____ os hará _____” 

Martes Lee 1 Corintios 6:12 

a) libres b) verdad c) discípulos d) Palabra 

Miér. Lee 1 Corintios 6:12-14 
 

Jueves Lee 1 Cor. 6:15-17 
 

Reflexión: Los corintos mal interpretaban la “libertad 
en Cristo” y pensaban que ahora tenían derecho de 
hacer todo lo que quisieran, porque eran libres.  
Somos libres para tomar decisiones pero no todo es 
para nuestro bien y no debemos hacer nada que 
luego nos domine y nos vuelva esclavos del 
pecado.  

Lee 1 Corintios 6:12 y descifra las palabras: 
 “Todas las (sas-co) ____________ me son lícitas, mas 
no todas (nen-vie-con)   _____________; todas las 
cosas me son (tas-ci-lí) ______________, mas yo no me 
dejaré (nar-mi-do) ______________ de ninguna” 

Reflexión: Recordemos que Dios creo todas las 
cosas, especialmente nuestro cuerpo y fue hecho 
para el Señor, con el propósito de glorificarle, 
porque ahí mora su Espíritu.  Cuando un hombre y 
una mujer se casan,  las dos personas se hacen una 
sola persona. 

Lee Génesis 2:24 y completa: 
“Por tanto, dejará el ______________ a su ____________ 
y a su ____________, y se unirá a su _____________, y 
serán una ___________ carne” 
   


