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Haciendo la  
Obra de Dios 

1 Corintios 16:1-12 
 
 Objetivo: Ayudar al jóven a aprender que 

siendo generoso y sirviendo al Señor 
sabiamente son dos maneras en que se puede 
crecer en la obra del Señor. 
  
Versículo a memorizar: “Cada primer día de 
la semana cada uno de vosotros ponga aparte 
algo, según haya prosperado, guardándolo”. 1 
Corintios 16:2 
                                                                                      
            
 

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

Lee 1 Corintios 16:9 y completa: 
“porque se me ha abierto puerta __________ y 
___________, y muchos son los _____________” 
   

 
Viernes  
Lee 1 
Cor. 

16:7-12 

Reflexión: Hacer la obra del Señor es llevar las 
buenas nuevas de salvación a otros y Pablo nos 
enseña que servir al Señor es un privilegio y al igual 
que Pablo debemos planear la forma de servirle de 
acuerdo con el plan del Señor, sin importar los 
conflictos o la oposición que pueda haber y siempre 
aprovechaba las oportunidades que Dios le daba para 
predicar el evangelio y hacer discípulos. 



 
 

Lunes Lee 1 Cor. 16:1 

Reflexión: En esta semana Pablo da algunas 
instrucciones que debemos practicar como hijos de 
Dios con las ofrendas, el amor entre los creyentes y 
el servicio al Señor para crecer en su obra; comienza 
contestando una pregunta que los corintos le habían 
hecho sobre la ofrenda que estaban recogiendo para 
ayudar a los cristianos en Jerusalén. 

 

Lee 1 Corintios 16:2 y anota la letra en la línea: 
“Cada primer ___ de la semana cada ____ de 
vosotros ponga ____ algo, según haya  ____, ____, 
para que cuando yo llegue no se recojan entonces” 

Reflexión: Aunque Pablo le estaba sirviendo al Señor 
en Efeso con mucho ímpetu, el tambíen anhelaba 
seguir sirviéndole en otros lugares, tenía sueños de ir 
a Corintio, a Roma, a España para allí servirle al 
Señor, pero siempre sujetaba sus deseos a la 
voluntad de Dios. 

Martes Lee 1 Cor. 16:2-4 

a) ofrendas b) prosperado c) uno  d) día  e) aparte 

Miér. Lee Romanos 15:26 
 

Jueves Lee 1 Cor 16:5-6 
Reflexión: Pablo les enseña que la mejor manera de 
recoger una ofrenda es que, cada persona que ha 
recibido a Jesús como Señor y Salvador debe 
guardar una parte de lo que el Señor le haya dado y 
que lo guarde para entregarlo el primer día de la 
semana.  De la misma manera nosotros debemos 
estar siempre preparados para ofrendar cada vez que 
venimos a la iglesia. 

Lee  1 Corintios 16:1 y completa: 
“En cuanto a la _____________para los _____________, 
haced vosotros también de la ______________ que 
________________ en las ______________ de Galacia” 

Reflexión: Lo que Pablo enseña con esto es que los 
hijos de Dios debemos ser generosos. La palabra 
“ofrenda”, es sinónimo de “ofrecer”. Esta ofrenda 
para la iglesia de Jerusalén era muy importante para 
Pablo y les dice a los corintos que si fuera 
conveniente el también los acompañaría para llevar 
la ofrenda. 

Lee Romanos 15:26 y descifra las palabras: 
 “Porque Macedonia y (ya-Aca) ___________ tuvieron 
a bien (cer-ha) ___________ una (o-da-fren) 
___________ para los (bres-po) ___________ que hay 
entre los santos que están en Jerusalén” 
        

Lee Santiago 4:15  y escoge la palabra correcta: 
  
1) En lugar de lo cual deberíais ______:  

 HACED- DECIR 
 

2)  Si el Señor _____, viviremos y haremos esto o 
aquello.                QUIERE - DESEA 


