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Objetivo: Ayudar al niño a enfocarse en mantener la unidad que proviene del Espíritu de Dios y convertirse en 
colaborador de su reino.
Versículo a memorizar : “ nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios” 

1 Corintios 3:9               
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Reflexión:  En esta semana el apóstol Pablo nos habla 
de otro motivo de división entre los hermanos. Pablo 
nos habla de las diferencias que hay entre el creyente 
que es “carnal “ y el creyente que es “colaborador” de 
Cristo.  El creyente “carnal” es el que en su vida hay 
actitudes, palabras y acciones que están guiadas por 
su antigua naturaleza de pecado. El creyente que es 
“colaborador” es aquel que su vida está controlada y 
guiada por Espíritu Santo de Dios.

Romanos 8:5 y completa

“Porque los que son de la 

____________ piensan en las 

________ de la carne; pero los 

que son del ___________ , en las 

________ del ______________”
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Lee 1 Corintios 3:6 y completa:

“Yo ___________, Apolos ___________, 

pero el ____________ lo ha dado 

___________.

Reflexión: La tarea de Pablo fue sembrar la semilla, es 
decir llevar las buenas nuevas de salvación y la de 
Apolos fue regarla con el agua de la Palabra; es decir 
discipular a los nuevos creyentes.  Pero Dios fue el que 
permitió que germinara y creciera. ¿Cual es tu tarea? 
¿Sembrar la semillita o regarla?
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Reflexión: El que siembra y el que riega 
son iguales, son colaboradores de Dios en 
el campo y cada uno recibirá recompensa 
según la labor realizada.  Pero el resultado 
del crecimiento espiritual de los creyentes 
en este campo es por la gracia y el poder 
de la Palabra de Dios.

Jueves 

Lee 1 Corintio 3:5 y descifra las palabras:
¿Que pues, es (blo-Pa) _____________, y 
qué es (los-po-A) ____________? 
Servidores por medio de los (les-cua) 
____________ habéis creido; y eso (gún-
se) ___________ lo que a (da-
ca)___________ uno concedió el (ñor-Se) 
_____________.
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Reflexión: Pablo les habla a los corintios y 
les dice que son creyentes inmaduros, por 
lo que se comportan como niños que no 
saben muchas cosas sobre la Palabra de 
Dios y todavía necesitan de una persona 
que los cuide, los guie y los enseñe y esto 
les impedía entender la Verdad de Cristo.

Cristianos ¿Carnales o Colaboradores?

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Cristo quiere que todos sus 
discípulos mantengamos la unidad entre su 
cuerpo.  Esta unidad se da como consecuencia 
de compartir juntos la misma gracia y el mismo 
perdón.  Los creyentes de corinto veían a Pablo 
y a Apolos como competidores, pero ellos no 
estaban en competencia eran compañeros en 
la obra de Dios y cada quien hacia su parte y 
eran servidores de Cristo.

Lee Hebreos 5:12  y anota la letra en la 
línea:

“Porque debiendo ser ya _____, después de 
tanto tiempo, tenéis _____ de que os vuelva 
a _____ cuáles son los _____ rudimentos de 

las _____ de Dios; y habéis llegado a ser 
tales que tenéis necesidad de _____, y no de 

____ solido.

1 Corintios 3:1-9

Lee 1 Corintio 3:9 y escoge la palabra 
correcta: 

1) Porque nosotros somos _______ de Dios
AMIGOS - COLABORADORES

2) Y vosotros sois labranza de Dios, 
_______ de Dios.

EDIFICIO - OBRA

a) Enseñar
b) alimento
c) primeros
d) maestros  
e) necesidad 
f) palabras
g) leche

Devocional 
1º a 6º 


