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Objetivo: Ayudar al niño a relacionarse como santo con los hermanos de la iglesia, dando el primer lugar  la justicia del 
Reino de Dios. 
 Versículo a memorizar : “ ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús.”  1 Corintios 6:11               
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Reflexión:  En esta semana Pablo está muy 
sorprendido por la conducta que había entre los 
hermanos de la iglesia de Corintio.  Entre ellos 
había envidias y criticas.  Pablo podía notar que 
no habían dejado los malos hábitos y no estaban 
dispuestos a perdonarse.  Todos sus asuntos los 
presentaban ante jueces que no tenían la 
sabiduría de la Palabra de Dios para que les 
dieran solución. 

 Lee 1 Corintios 6:1 y completa: 

“¿Osa alguno de _______________, 

cuando tiene algo contra ________, ir a 

___________delante de los 

______________, y no delante de los 

______________? 
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Lee 1 Corintios 6: 9 (a) y completa: 
 

 ¿No sabéis que los ___________ no 
heredarán el _____________ de Dios? 

Reflexión: Pablo nos dice que antes de recibir a Cristo 
como Señor y Salvador todos éramos “injustos”. El 
“injusto” es la persona que no conoce a Cristo , no 
tiene fe en Él, y practica el pecado.  Los “injustos” no 
tendrán parte en el reino de Dios, que es el  lugar en 
donde mora el Espíritu Santo de Dios.  
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Reflexión:   Para que el Espíritu Santo 
de Dios more en nuestro corazón y 
nuestro estilo de vida refleje a Cristo, 
debemos mantener una relación 
diaria con Cristo y su Palabra.   Los 
que hemos recibido el amor de Dios 
debemos manifestar amor hacia 
nuestros hermanos. ¿ Amas a tus 
hermanos en Cristo? 

Jueves  

Lee 1 Juan 3:10 y descifra las palabras: 
 “En esto se manifiestan los (jos-hi)     
____________ de Dios, y los hijos del diablo: 
(do-to) ____________ aquel que no hace (cia-
ti-jus) _______________  y que no (ma-a) 
______________ a su(no-ma-her) 
________________, no es de Dios. 
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Reflexión:  La conducta de los hermanos de la iglesia 
de Corinto afectaba el testimonio porque se 
comportaban de la misma manera que las personas 
que no conocen a Cristo además haciendo esto 
deshonraban el nombre de Cristo.  Pablo les dice 
que si buscaban el consejo de la Palabra de Dios, el 
Espíritu les daría más sabiduría para distinguir entre 
lo que es correcto y lo que no es correcto.   

        Procuradores de Justicia 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión:  Al solucionar los problemas 
entre los hermanos con la sabiduría de la 
Palabra de Dios, los cristianos damos 
testimonio a los que no conocen a Cristo, del 
amor, del perdón y de la misericordia que 
hemos  recibido de parte de Dios, esta es 
una razón para buscar la unidad del cuerpo 
de Cristo. 

Lee 1 Corintios 6:2 y anota la letra en 
la línea:  

¿O no sabéis que los ____ han de 
juzgar al ____? Y si el mundo ha de 
ser juzgado por ____, ¿sois indignos 

de ____ cosas ____ pequeñas? 

                 1 Corintios 6:1-11 

 Lee Filipenses 2: 3-4 y escoge la palabra 
correcta:   

1)    Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien con ________, estimando cada uno a 
los demás como superiores a él mismo; 

HUMILDAD - AMOR 
2)  no mirando cada uno por lo ______ propio, 
sino cada cual también por lo de los otros. 

MIO- SUYO 

a) mundo 
b) muy 
c) juzgar  
d) santos  
e) vosotros 
 

Devocional 
1º a 6º  


