
  
Un Evangelio Simple y Poderoso 

             Hechos 18:1-10 y 1 Corintios 2:1-5 
  

	 	

   Serie: Especiales 

Objetivo:  
Observar el poder que tiene el predicar de una manera simple el evangelio de Jesucristo, y a éste 
crucificado.  
 
La Decepción. Lee Hechos 17:32-34 
V. 32. ¿Qué sucedió con Pablo en Atenas después de intentar presentar el evangelio con excelencia 
de palabras y humana de sabiduría? Unos se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de 
esto otra vez. 
V. 34. ¿Cuántos creyeron? Algunos. 
 
El Enfoque. Lee Hechos 18:1-5 
V. 1. ¿Qué hizo Pablo después de estas cosas? Salió de Atenas y fue a Corinto. 
V. 2. ¿Quiénes fueron los primeros colaboradores de Pablo en Corinto? Aquila, natural del Ponto, 
recién venido de Italia con Priscila su mujer. 
V. 3. ¿Cuál era el oficio de ambos que les permitió estar y trabajar juntos? Hacer tiendas 
V. 4. ¿Qué hacia Pablo en Corinto? Discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía 
a judíos y a griegos. 
V. 5. ¿Cómo estaba Pablo cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia? Pablo estaba entregado 
por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 
 
La Estrategia. Lee 1 Corintios 2:1-5 
V. 1. ¿Cuál fue la estrategia que Pablo uso para anunciar el testimonio de Dios a los Corintios? No 
ir con excelencia de palabras o de sabiduría. 
V. 2. ¿Qué se había propuesto Pablo? No saber entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste 
crucificado. 
V. 3. ¿Cómo describe Pablo su estadía con los Corintios? Que estuvo entre ellos con debilidad, y 
mucho temor y temblor. 
V. 4. ¿Qué evitó Pablo en su predicación a los Corintios? Palabras persuasivas de humana 
sabiduría. 
¿Y por el contrario, qué si promovía? La demostración del Espíritu y de poder. 
V. 5. ¿Con qué propósito? Para que su fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, 
sino en el poder de Dios. 
 
El Resultado. Lee Hechos 18:8-10  
V. 8. ¿Cuál fue el resultado de predicar a Jesucristo, y a éste crucificado? Creyó en el Señor Crispo, 
el principal de la sinagoga, con toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran 
bautizados. 
Vs. 9-10. ¿Cuáles fueron las 4 instrucciones que Dios le dio a Pablo en visión de noche, para 
animarlo a que no renunciara a proclamar el evangelio en Corinto?  

1. No temas. 
2. Habla y no calles. 
3. Yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. 
4. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. 

 
Los caminos y la sabiduría del hombre nunca logran los propósitos del evangelio de Dios; pero 
nosotros, fuimos creados para cumplir esos propósitos por medio de la predicación de un evangelio 
simple y poderoso. 
 


