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Hacedlo todo para la gloria 
de Dios 

1 Corintios 10:23-33 
2  

 Objetivo: Ayudar al jóven a buscar la Gloria de 
Dios en todas las cosas que haga para que 
muchas personas se beneficien con su 
testimonio de amor y sean salvos. 
  
Versículo a memorizar: “Si, pues, coméis o 
bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para 
la gloria de Dios.” 1 Corintios 10:31 

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

 
Viernes 
Lee 1 Cor. 
10:32-33 

Reflexión: Pablo nos dice que no sólo hagamos lo 
que nos gusta o conviene, sino lo que es mejor para 
los demás.  Así los que ya conocen a Jesús, para 
que permanezcan en el camino de la Verdad y los 
que no lo conocen con el propósito de que se 
salven del pecado recibiendo a Jesús como Señor y 
Salvador. 

Lee y 1 Corintios 10:33 y escoge la palabra correcta: 
 
1) como también yo en __________ las cosas agrado 
a todos,   
                                ALGUNAS – TODAS 
 
2) no procurando mi propio ____________, sino el de 
muchos, para que sean salvos.  
 
                                BENEFICIO- PROVECHO 
  



 
 

Lunes Lee 1 Corintios 10:23 
Reflexión: En esta semana Pablo nos recuerda que 
debemos tener una actitud de amor hacia otros.  
Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón  somos 
libres para tomar decisiones y escoger lo que 
queremos hacer, pero nuestra libertad en Cristo no 
debe ser para hacer lo que es bueno para cada 
uno de nosotros, sino para el beneficio de otros, y 
nuestra vida debe edificar la vida de los demás. 

 
Lee 1 Corintios 3:10 y completa: 

 “Conforme a la _____________ de Dios que me ha  
sido _________, yo como perito arquitecto puse el 
______________, y otro _______________ encima; pero 
cada uno mire como _________________” 

 

Reflexión: Recuerda que edificamos nuestra vida 
por medio de la gracia de Dios, es decir de su amor 
y de su perdón que nos dio sin merecerlo.  Nuestro 
estilo de vida deber estar basado en la Verdad de 
Dios y ser de influencia para otros.  Nuestra 
preocupación debe ser el bienestar de los demás y 
ese bienestar es que ellos conozcan a Cristo y 
puedan ser salvos. 

Lee filipenses 2:4 y anota la letra en la línea: 
“No _____ cada uno por lo _____ propio, sino _____ 
cual también por _____ de los _____. 

Martes Lee 1 Corintios 10:24 

a) suyo  b) lo   c)  mirando 
d)  otros  e) cada 

Miércoles Lee 1 Cor  10:25-30 
 

Jueves Lee 1 Corintios 10:31 
 

Reflexión: Recuerda no debemos  preocuparnos por 
cosas como la comida, si fue dedicada a un ídolo o 
no, ya nos dijo Pablo que si podemos comerla, pero 
nos recuerda que por el poco conocimiento de la 
Palabra de Dios de algún creyente nuevo y para no 
ser de obstáculo para su edificación, no comamos 
de esa comida. Es decir no hagamos algo que no 
va a edificar la vida de otra persona. 

Lee 1 Corintios 10:23  y descifra las palabras: 
“Todo me es (to-ci-lí)  _______________, pero no (do-
to) _____________conviene; todo me es lícito, pero no 
todo (ca-fi-edi) ______________.  

Reflexión: Pablo nos dice que no debemos tener 
comunión y participar de las mismas prácticas o 
conductas de las personas que no conocen a Dios.  
Todas nuestras conductas, palabras y hechos deben 
usarse para la gloria de Dios. El amor a otros 
hermanos en Cristo es el testimonio más grande que 
tenemos delante de las personas que no conocen a 
Cristo.     

Lee 1 Corintios 10:31 y completa: 
“Si, pues, ____________ o bebéis, o _____________ otra 
cosa, hacedlo _____________ para la ____________ de 
_____________” 
  


