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Libres y dotados para amar 
1 Corintios 8:1-13 

  
 Objetivo: Ayudar al jóven a aprender a 

amarnos por encima de nuestra libertad 
ampliando nuestro conocimiento espiritual. 
  
Versículo a memorizar: “El conocimiento 
envanece, pero el amor edifica” 1 Corintios 
8:1b 

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

Viernes Lee 1 Corintios 8:13  
Reflexión: Pablo nos dice que debemos limitar 
nuestra libertad en cuanto a comer ciertos 
alimentos que podrían ofender a algunas personas.  
Para evitar que la fe de un hermano se debilite con 
mi comportamiento, Pablo nos dice que es mejor 
dejar de hacerlo por amor a nuestro hermano.  

Lee 1 Corintios 8:13 y escoge la palabra correcta:     
 
1) Por lo cual, si la comida le es a mi hermano 
ocasión de _______,  
 
                        LEVANTARSE – CAER 
 
2) no comeré carne jamás, para no poner _______ a 
mi hermano. 
 
                      TROPIEZO - OBSTACULO 
   



 
 

Lunes Lee 1 Corintios 8:4 
Reflexión: La iglesia de Corintio, era una iglesia que 
tenia poco tiempo de haber creído en el evangelio.  
Ellos querían hacer lo correcto de acuerdo a la 
Palabra de Dios y dejar de practicar sus antiguas 
costumbres. En Corinto hacían sacrificios de 
animales para agradar a varios dioses.  Los nuevos 
discípulos no estaban seguros si era correcto comer 
de esa comida ofrecida a los ídolos.  

 
Lee 1 Corintios 8:4 y completa: 

 “Acerca, pues, de las ____________ que se 
_____________ a los _________, sabemos que un 
____________ nada es en el ____________, y que no 
hay más que un _________”. 

 

Reflexión: La Palabra de Dios nos dice que un ídolo 
no es un dios de verdad, es una figura que fue 
hecha por una persona y aunque tiene boca, ojos, 
oídos, pies etc. no se mueve, ni oye, no habla, 
porque sólo es un objeto.  El pueblo judío sabía muy 
bien que sólo hay un Dios, que es Espíritu y que está 
en el cielo. 

Lee Efesios 4:6 y anota la letra en la línea: 
“Un ____ y ____ de todos, el ____ es ____ todos, y por 
todos, y en ____” 
    

Martes Lee 1 Corintios  8:4-8 

a) Padre     b) cual      c) Dios      d) todos      e) Sobre 
 

Miér. Lee 1 Corintios 8:1-3 
 

Jueves Lee 1 Corintios 8:9-12 
 

Reflexión: Pablo les dice a los hermanos de Corinto 
que el saber si es bueno o malo comer la comida 
sacrificada a los ídolos no es lo importante.  El 
conocimiento nos hace sentir bien e importantes, 
muchas veces podemos sentir que somos mejores 
que otros, pero esto evita que podamos aprender lo 
que Dios nos enseña en su Palabra  y como 
practicarlo.  

Lee 1 Corintios 8:1 y descifra las palabras: 
 “En cuanto a lo sacrificado a (los-ido) ____________ , 
sabemos que (dos-to) ___________ tenemos  
conocimiento. El (to-mien-no-co) _____________ 
envanece, pero el (mor-a) _____________ edifica”. 

Reflexión: Pablo nos dice que el amor es la parte 
más importante en el estilo de vida de un hijo de 
Dios. La persona que ama a Dios es la que Dios 
conoce, porque mantiene una relación diaria con 
Cristo y su Palabra y el amor de Dios permanece en 
el corazón de esa persona y puede amar a sus 
hermanos. 

Lee 1 Juan 4:7 y completa: 
“Amados, _____________ unos a otros; porque el 
__________ es de Dios. Todo aquel que __________, es 
nacido de __________, y _____________ a Dios” 
   


