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Un recordatorio de amor 
1 Corintios 16:13-14 

 
 

Objetivo: Ayudar al jóven a recordar los 
principios de libertad y orden, que dan 
testimonio del amor del Dios verdadero. 
  
Versículo a memorizar: Velad, estad firmes 
en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 
Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 
1 Corintios 16:13-14 
                                                                                      
            
 

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

Lee 1 Corintios 10:24 y escoge la palabra correcta: 
 
“Ninguno _______________ su propio bien, sino el del 
otro” 

 
ENCUENTRE – BUSQUE. 

 
Viernes  
Lee 1 
Cor. 

10:24 

Reflexión: Por último el recordatorio es “hacer todo 
con amor”. Pero este amor debe hacer el amor que 
Cristo nos da a través de su Palabra y debemos 
ponerlo en acción. Los hijos de Dios tenemos el 
privilegio de experimentar el amor de Dios y 
practicarlo por medio de nuestras actitudes, palabras 
y acciones. 

  



 
 

Lunes Lee 1 Corintios 1:10 
Reflexión: En esta semana Pablo les hace unos 
recordatorios de amor a la iglesia de Corintio. El 
primer recordatorio es “velar” que significa estar 
alerta o vigilar. Pablo nos dice que tengamos cuidado 
de no descuidar la Palabra de Dios, para hacer lo 
correcto y no mezclar la Verdad de Dios con filosofías 
y pensamientos  de personas que no aman a Dios y así 
evitaremos divisiones entre el cuerpo de Cristo. 

 

Lee 1 Corintios 15:3 y anota la letra en la línea: 
 “Porque primeramente os he ____ lo que asimismo 
____ : Que Cristo ____ por nuestros ____, conforme a 
las _____” 

Reflexión: El cuarto recordatorio de amor que Pablo 
da es “esfuérzate”. Esto quiere decir que debemos 
poner gran interés y cuidado en conocer a Jesucristo 
cada día manteniendo una comunión con Su Palabra.  
El Espíritu Santo de Dios es quien va a fortalecer 
nuestra vida para servirle y llevar las buenas nuevas 
de salvación a otros que no le conocen.  

Martes Lee 1 Corintios 15:3 

a) murió     b) Escrituras     c) pecados 
d) enseñado  e) recibí 

Miér. Lee 1 Corintios 6:12 
 

Jueves Lee 1 Cor 15:58 

Reflexión: Otro recordatorio de amor es “estar firmes 
en la fe”. Esto significa perseverar y permanecer. 
Nada, absolutamente nada, ni ninguna circunstancia 
por la que estemos pasando debe hacernos cambiar 
nuestra fe, ni dudar en el sacrificio que Jesús hizo en 
la cruz por nosotros .  

Lee  1 Corintios 1:10 y completa: 
“Os ruego, pues, _____, por el nombre de nuestro ___ 
Jesucristo, que ____ todos una _____ cosa , y que no 
haya entre vosotros __, sino que estéis perfectamente 
______ en una _____ mente y en un mismo ____” 
       

Reflexión: El tercer recordatorio que Pablo hace a la 
iglesia de Corintios es “pórtense varonilmente” esto 
significa que debemos tener valor y madurar 
tomando las decisiones correctas. Tener una relación 
diaria con Jesucristo y Su Palabra nos ayudará a 
tomar decisiones correctas aun en las situaciones 
más difíciles. 

Lee 1 Corintios 6:12 y descifra las palabras: 
“Todas las cosas me son (tas-ci-lí) ______________,  
mas no (das-to) _________ convienen; todas las (sas-
co) ___________ me son lícitas, mas yo no me(ré-ja-
de) ___________ dominar de (na-gu-nin) ___________. 
  

Lee 1 Corintios 15:58 y completa: 
“Así que, ___________ míos amados, estad 
___________ y constantes, ____________ en la obra del 
Señor ___________, sabiendo que vuestro trabajo en 
el ___________ no es en vano” 
  


