
Con la mente de Cristo 
1 Corintios 2 

 
Objetivo: 
Proponernos desarrollar el hermoso regalo de la mente de Cristo, para poder comunicar el poder de Dios, no sabiendo 
cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. 
 
Vers 1-2 
¿Qué fue lo que se propuso Pablo cuando fue a los Corintos para anunciarles el testimonio de Dios?  
_______________________________________________________________________________________________ 
Lee 1Jn 5:9-11, ¿Cuál es el testimonio de Dios?_________________________________________________________ 
Vers 3-5 
¿Cómo se condujo Pablo mientras desarrollaba su ministerio (servicio) en Corinto?______________________________ 
¿Cómo eran las palabras de Pablo?____________________________________________________________________ 
¿Para qué?_______________________________________________________________________________________ 
Lee 1 Co 1:23-24, ¿A que se refiere con el poder de Dios?__________________________________________________ 
Ver 6-7 
En la palabra “maduros” Pablo incluye a todos los corintos  que han recibido el Espíritu y que han respondido al 
evangelio de Cristo.  
En el presente contexto Pablo no está contrastando a los cristianos maduros con los inmaduros. Mas bien esta 
distinguiendo entre los cristianos maduros que aceptan el mensaje de la cruz e incrédulos que creen que la sabiduría de 
Dios es insensatez. Lo que hace es separar la fe de la incredulidad, la sabiduría divina de la sabiduría mundana, los 
creyentes de los no creyentes. Maduros son los que aceptan el evangelio de la cruz de Cristo, que experimentan el poder 
de Dios en sus vidas y que esperan la renovación de todas las cosas como resultado de la resurrección de Jesús. Ellos 
son los que reciben la sabiduría divina y se regocijan en ella con sus hermanos en la fe. 
 
¿Qué tipo de sabiduría hablamos los maduros?___________________________________________________________ 
“El misterio”, término muy usado por Pablo en casi todas sus cartas para definir la revelación del evangelio de Jesucristo: 
Ro 16:25, Ef 1:1-11, Ef 3:1-7, etc. 
 
Vers 8-9 
Este maravillosos versículo nos permite ver que a menos que intervenga la gracia de Dios en la revelación de Jesucristo, 
el hombre natural no tiene ninguna oportunidad de reconocer a su Creador. “Antes bien, como está escrito 
________________________________________________________________” 
Vers 10-12 
¿Por medio de qué nos reveló estas cosas?________________________¿Por qué?_____________________________ 
¿Qué es lo que nosotros hemos recibido?__________________________ 
¿Para qué?__________________________________________________ 
Vers 13 
¿Qué es lo que debemos hacer con aquello que Dios nos ha concedido saber?_______________________________ 
¿Cómo?_______________________________________________________________________________________ 
Vers 14 
¿Cómo percibe el hombre natural las cosas del espíritu?_________________________________________________ 
¿Por qué?______________________________________________________________________________________ 
Vers 15-16 
¿Qué sucede con el espiritual?______________________________________________________________________ 
¿En qué radica la diferencia?_______________________________________________________________________ 
 
La mente de Cristo: 

1. Para anunciar el testimonio de Dios (v1) 
2. Para demostrar el poder de Dios (v5) 
3. Para hablar sabiduría de Dios (v7) 
4. Para conocer el misterio que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre (v9) 
5. Para recibir el espíritu que proviene de Dios (v12) 
6. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido (v12) 
7. Para hablar con palabras que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual (v13) 
8. Para discernir y juzgar todas las cosas( v15) 
9. Para no ser juzgado de nadie (v15( 


