
  
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? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
V. 34. ¿Cuántos creyeron? ________________________________________________________ 
 
El Enfoque. Lee Hechos 18:1-5 
V. 1. ¿Qué hizo Pablo después de estas cosas? _________________________________________ 
V. 2. ¿Quiénes fueron los primeros colaboradores de Pablo en Corinto? ______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
V. 3. ¿Cuál era el oficio de ambos que les permitió estar y trabajar juntos? ___________________ 
V. 4. ¿Qué hacia Pablo en Corinto? __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
V. 5. ¿Cómo estaba Pablo cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia? ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
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? __ 
_____________________________________________________________________________ 
V. 2. ¿Qué se había propuesto Pablo? _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
V. 3. ¿Cómo describe Pablo su estadía con los Corintios? _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
V. 4. ¿Qué evitó Pablo en su predicación a los Corintios? _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Y por el contrario, qué si promovía? ________________________________________________ 
V. 5. ¿Con qué propósito? ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
El Resultado. Lee Hechos 18:8-10  
V. 8. ¿Cuál fue el resultado de predicar a Jesucristo, y a éste crucificado? ____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 

 
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. 
 


