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La Provisión del Espíritu 
Santo para revelar a  

Jesús el Señor 
 1 Corintios 12:1-13 

 
 Objetivo: Ayudar al jóven a aprender que los 

dones, ministerios, operaciones y las 
manifestaciones del Espíritu Santo, tienen 
como objetivo revelar a Jesús como el Señor. 
   
Versículo a memorizar: “nadie puede llamar a 
Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo”.  1 
Corintios 12:3 

 

 

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

 
Viernes  Lee 1 Cor. 12:13 

Reflexión: Todos los que han rendido su vida a Cristo 
son bautizados en un solo cuerpo que es el de Cristo sin 
importar nada de su condición, ni judios ni griegos, ni 
esclavos o libres, todos somos miembros del mismo 
cuerpo de Cristo que es la Iglesia.  

Lee y 1 Corintios 12:13 y escoge la palabra correcta:                 
 
1) Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados 
en un _________,  

 
ESPIRITU - CUERPO 

 
2) sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a 
todos se nos dio a beber de un mismo ________. 
                          

ESPIRITU - CUERPO 
                                 



 
 

Lunes Lee 1 Cor 12:1-5 

Reflexión: En esta semana estaremos estudiando que 
hay diversidad de dones, ministerios y operaciones, y nos 
recuerda que aunque son varios y de diferente tipo, todos 
ellos tienen la misma procedencia, porque todos son 
provistos por Dios, Cristo y el Espíritu y nos recuerda que 
el Espíritu Santo da los dones para la edificación de su 
Iglesia. Pablo los compara con el funcionamiento de las 
diferentes partes del cuerpo humano. 

 

Lee 1 Corintios 12:7 y anota la letra en la línea: 
“Pero a cada _____ le es dada la ____ del ____ 
para_____” 
    

Reflexión: Espíritu Santo de Dios determina cuál 
manifestación ha de recibir cada uno de nosotros y en 
qué momento, con el propósito de edificar su iglesia y 
exaltar a Cristo, y asi como los miembros de un cuerpo 
forman el cuerpo entero; así todos los cristianos 
formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. 
  

Lee 1 Corintios 12:12 y completa: 
“Porque así como el ___________ es uno, y tiene 
muchos ______________, pero todos los 
______________ del cuerpo, siendo muchos, son un 
solo ______________, así también Cristo. 

Martes Lee 1 Cor 12:6-7 

a) Espíritu    b) Uno    c) provecho    d) Manifestación   

Miércoles Lee 1 Cor  12:8-11 
 

Jueves Lee 1 Cor 12:12 
 Reflexión: Pablo también enseña que el Espíritu Santo, 

otorga estos dones, operaciones y ministerios a aquellos 
que creen en Jesús como Señor y Salvador de su vida, 
pero tienen el propósito principal de ser para provecho 
para la Iglesia, por lo que es necesarios usarlos sirviendo 
a Dios, y así; edificar a la Iglesia.  
  

Lee  1 Corintios 12:4-5 y completa: 
 “Ahora bien, hay diversidad de __________, pero el 
_______________es el mismo. Y hay diversidad de 
_______________, pero el _____________ es el mismo” 

Reflexión: Mientras que los dones los encontramos en 
Romanos 12:6-8, los ministerios en Efesios 4:11 y en 
estos versículos de 1 Corintios 12 las operaciones que el 
Espíritu Santo manifiesta bajo circunstancias específicas, 
en forma temporal, y siempre con el propósito de 
manifestar a Cirsto y edificar a Su Iglesia. 

  
Lee 1 Corintios 12:11 y descifra las palabras: 

“Pero todas estas cosas las (ce-ha) ___________ uno y 
el mismo (tu-Es-ri-pí) _______________, repartiendo a 
cada uno en (lar-cu-ti-par) ________________ como él 
quiere” 
  


