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Pensando	lo	que	está	escrito	
1	Corintios	4:1-6	

		
	Objetivo: Ayudar al jóven a aprender a no 

pensar más de lo que está escrito para que 
brille la unidad en el cuerpo de Cristo. 
  
Versículo a memorizar: “para que en nosotros 
aprendáis a no pensar más de lo que está 
escrito.” 1 Corintios 4:6                

 

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

Viernes	Lee	
1	Corintios	4:6	

Reflexión:	 Pablo	 nos	 quiere	 enseñar	 que	 cada	 uno	 de	
nosotros		somos	servidores	de	Cristo	y	daremos	cuenta	de	
lo	que	el	Señor	nos	ha	confiado.		Por	eso	nos	anima	a	no	
pensar	más	 allá	 de	 lo	 que	 esta	 escrito	 en	 la	 Palabra	 de	
Dios	y	basar	nuestra	confianza	en	lo	que	dice	la	Escritura	y	
no	en	la	opinión	de	otros	o	de	nosotros	mismos.	

Lee	1	Corintios	4:6	y	escoge	la	palabra	correcta:	
	
1)		Pero	esto,	hermanos,	lo	he	_______	como	ejemplo	en	mí	y	
en	Apolos	por	amor	de	vosotros,		
	

MOSTRADO	–	PRESENTADO	
	

2)	para	que	en	nosotros	aprendáis	a	no	pensar	más	de	lo	que	
está	________,	no	sea	que	por	causa	de	uno,	os	envanezcáis	
unos	contra	otros.			

ESCRITO	-	ANOTADO	



	
	

Lunes	Lee	1	Corintios	4:1	
Reflexión:	En	esta	semana	Pablo	nuevamente	habla	sobre	
el	motivo	de	división	entre	los	hermanos	de	la	iglesia.		En	
esta	 ocasión	 se	 presenta	 como	 “siervo”	 y	 también	 como	
un	“administrador”.		Pablo	quería	que	los	hermanos	de	la	
iglesia	 de	 Corinto	 lo	 vieran	 a	 él	 y	 a	 Apolos	 como	 un	
ejemplo	 de	 un	 siervo	 de	 Cristo	 encargado	 de	 impartir	 la	
verdad	de	su	mensaje	de	salvación.				

	 1	Corintios	4:1	y	completa:	
“Así,	pues,	______________	los	hombres	por	______________	
de	 _____________,	 y	 ________________	 de	 los	misterios	 de	
__________.	

	

Reflexión:	 ¿Que	es	un	 siervo?	 	 Es	 aquel	que	 reconoce	a	
Jesús	como	su	Señor	y	Salvador,	y	está	bajo	su	autoridad,	
sujeto	al	Señor	en	todo	y	cumple	 fielmente	su	voluntad.		
Pablo	 también	 nos	 dice	 que	 los	 siervos	 de	 Dios	 son	
“administradores”	 de	 los	 misterios	 de	 Dios.	 Un	
administrador	 es	 el	 sirviente	 principal	 de	 un	 amo,	 o	
dueño	a	quien	tiene	que	entregar	cuentas	de	todo	sobre	
lo	cual	se	 lo	ha	hecho	responsable	de	cuidar	y	se	espera	
de	el	que	sea	digno	de	confianza.	

Lee	1	Corintios	4:2	y	anota	la	letra	en	la	línea:	
“Ahora	bien,	se	_____	de	los	administradores,	que	_____	uno	
sea	____	fiel”	

Martes	Lee	1	Corintios	4:2	

a)	cada		 b)	hallado	 	c)	requiere	

Miércoles	Lee	1	Cor	4:3-4	
	

Jueves	Lee	1	Corintios	4:5	
	

Reflexión:	 A	 Pablo	 no	 le	 importaba	 lo	 que	 opinaban	 los	
hermanos	de	la	iglesia	de	Corinto	sobre	él,	si	era	el	mejor	
maestro	o	predicador.	Él	mismo	no	confiaba	en	su	propia	
opinión	en	 cuanto	 a	 si	 era	buen	 siervo	o	no,	 lo	 que	 a	 el	
realmente	 le	 importaba	 era	 la	 opinión	 del	 Señor	 Jesús.	
¿Tú	 que	 piensas	 de	 ti	 mismo	 crees	 que	 eres	 mejor	 que	
otras	personas?	

Lee	1	Corintios	4:3	y	descifra	las	palabras:	
“Yo	 en	 muy	 (co-po)	 ____________	 tengo	 el	 ser	 (do-ga-juz)	
_______________	 por	 vosotros,	 o	 por	 tribunal	 (no-ma-hu)	
______________;	 y	 ni	 aun	 yo	 me	 juzgo	 a	 mí	 (mo-mis)	
_____________.	

Reflexión:	Cuando	el	Señor	regrese,	Él	es	el	que	va	a	dar	
la	evaluación	final	de	cada	uno	de	sus	servidores	y	pondrá	
al	descubierto	cuales	fueron	las	intenciones	y	los	motivos	
de	su	corazón.		El	Señor	Jesús	no	mira	lo	que	los	hombres	
ven,	ya	que	El	ve	lo	mas	profundo	del	corazón;	a	Él	nunca	
lo	podrás	engañar.	

Lee	1	Samuel	16:7	y	completa:	
“Y	Jehová	respondió	a	Samuel:	No	mires	a	su	______________,	
ni	 a	 lo	 grande	 de	 su	 _____________,	 porque	 yo	 lo	
_____________;	porque	Jehová	no	_____________lo	que	mira	
el	 ______________;	 pues	 el	 hombre	 mira	 lo	 que	 está	
_______________	 de	 sus	 ojos,	 pero	 Jehová	 mira	 el	
________________.	


