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Unidos por la Cruz 
 1 Corintios 1:10-17 

  
 Objetivo: Ayudar al jóven a vivir unidos por la 

cruz y para la cruz, siguiendo el ejemplo de 
Jesucristo. 
 
  
Versículo a memorizar: “…que estéis 
perfectamente unidos en una misma mente y 
en un mismo parecer.” 1 Corintios 1:10 

 

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

Lee   

1 Corintios 

12:13 

Reflexión: Pablo deja bien claro en esta carta que el 
propósito por el cual Cristo lo escogió, no era el de bautizar. 
El bautismo no salva, Pablo tampoco salva.  Lo que nos 
salva es nuestra fe en Cristo.  El bautismo es sólo el símbolo 
externo mostrando que nuestro pecado ha sido lavado de 
nuestros corazones. 

Lee 1 Corintio 12:13 y escoge la palabra correcta:        
 
1) Porque por un solo Espíritu fuimos _______ bautizados en 
un cuerpo, 

 
ALGUNOS - TODOS 

 
2) sean Judíos o Griegos, sean ______ o libres; y a todos se 

nos dio a beber de un mismo Espíritu. 
 

ESCLAVOS -  SIERVO 
  



 
 

Lunes Lee 1 Corintios 1:10-12 
Reflexión: En esta semana el apóstol Pablo nos habla de un 
problema que se presentó en la iglesia de Corinto, que eran 
las divisiones entre los hermanos de esa iglesia. El deseaba 
ayudarles a corregir sus fallas, pues algunos en esta iglesia 
estaban haciendo héroes a las personas que les estaban 
enseñando la Verdad, sin darse cuenta que estaban 
perdiendo la unidad entre ellos. 

 

Lee 1 Corintios 1:10 y completa: 
“Os ____________, pues, hermanos, por el ____________ de 
nuestro ___________ Jesucristo, que ____________ todos 
una misma cosa; y que no haya entre vosotros __________, 
sino que estéis  perfectamente _____________ en una misma 
____________ y en un _________ parecer. 
       

 

Reflexión: Los desacuerdos que se habían levantado era 
porque en lugar de confiar en el mensaje de Jesús, ellos 
estaban poniendo más atención al mensajero que les estaba 
hablando de Jesús. Pablo les anima a estar unidos por la 
cruz, en una misma forma de pensar y en un mismo 
propósito.  Todos debemos estar de acuerdo en predicar el 
evangelio de la gracia de Dios.  
  

Lee 1 Corintio 1:17  y anota la letra en la línea: 
“Pues no me envió _____ a bautizar, sino a _____ el 
evangelio; no con _____ de palabras, para que no se haga 
_____ la _____ de Cristo” 
  

Martes Lee 1 Corintios 1:13-17 

a) predicar    b) vana    c) Cristo    d) sabiduría    e) cruz 

Miércoles Lee 1 Juan 1:7 
 

Jueves Lee Juan 17:22-23 
 

Reflexión: Lo que produce gozo al corazón de nuestro 
Padre celestial es que sus hijos nos amemos unos a otros.  
Estando unánimes, poniéndonos de acuerdo en lo que 
pensamos, teniendo la armonía y la unidad que debe haber 
entre los hijos de Dios.  La palabra de Dios es lo único que 
va a traer la unidad entre los hijos de Dios.  

Lee 1 Juan 1:7 y descifra las palabras: 
“Pero si (mos-da-an) _______________ en luz, como el está 
en luz, tenemos (nion-mu-co) ______________unos con 
(tros-o) _____________ y la sangre de Jesucristo su (jo-Hi) 
__________ nos limpia de todo (do-ca-pe) ____________” 
  

Reflexión: No debemos hacer las cosas para ver quién sabe 
más de la Palabra de Dios o quien habla mejor.  Porque el 
propósito de la unidad es glorificar al Padre y trabajar para 
la edificación del Reino. Debemos darle a Cristo el primer 
lugar antes que a cualquier persona o cualquier de nuestros 
intereses personales, y asi mostrar que Jesús vino al mundo. 

Lee Juan 17:22 y completa: 
“La ____________ que me distes, yo les he _____________, 
para que sean _________, así como nosotros somos 
___________.” 
      


