
 

www.familiasemilla.com 
 

 

Materiales Dignos del 
Fundamento Eterno 
 1 Corintios 3:10-17 

  
 

Objetivo: Ayudar al jóven a escoger los 
materiales correctos para sobreedificar sobre 
el fundamento eterno. 
  
Versículo a memorizar: “si permaneciere la 
obra de alguno que sobreedificó, recibirá 
recompensa” 1 Corintios 3:14 

 

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

Viernes Lee 
1 Corintios 
3:16-17 

Reflexión: Pablo nos habla de otros materiales que 
algunas personas usan para edificar como la 
madera, el heno y la hojarasca. Estos materiales 
pueden quemarse hasta que no quede nada al ser 
probados por fuego. También nos dice que no les 
va a ir bien a los que destuyen el templo que es la 
Iglesia de Dios. Siempre checa que tu doctrina, tus 
motivos y tu obra sean los correctos delante del 
Señor para que lo que edifiques permanezca. 

Lee Apocalipsis 4:11 y escoge la palabra correcta:               
 

1) Señor , digno eres tu de _______ la gloria y la honra 
y el poder; 

OBTENER - RECIBIR 
 

2) Porque tu creaste toda la cosas, y por tu voluntad 
existen y fueron ________ 

CREADAS - HECHAS 
   



 
 

Lunes Lee 1 Corintios 3:10 
Reflexión: En esta semana el apóstol Pablo nos habla de 
que sólo hay un fundamento para nuestra fe y de los 
diferentes materiales con los que debemos construir un 
edificio espiritual.  No olvidemos que Pablo les dijo a los 
hermanos de la iglesia de Corinto que ellos eran “edificio 
de Dios”.  Pablo deja bien claro que por la gracia de 
Dios, él fue escogido para poner el fundamento de la fe 
en la iglesia de Corinto. 

 
1 Corintios 3:10 y completa: 

“Conforme a la ____________ de Dios que me ha sido 
___________, yo como _____________ arquitecto puse 
el _______________, y otro edifica encima; pero cada 
uno _________ cómo sobreedifica”. 

 

Reflexión: Este fundamento es seguro, perfecto y 
eterno, pues es Jesucristo.  Cuando ponemos 
nuestra fe en Jesús y lo recibimos como Señor y 
Salvador nuestra fe tiene un fundamento eterno y 
cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad 
de edificar sobre este fundamento. 

Lee 1 Corintios 3:11 y anota la letra en la línea: 
“Porque _____ puede _____ otro _____ que el que 
está _____, el cual es _____. 
   

Martes Lee 1 Corintios 3:11 

a) Jesucristo      b) fundamento      c) nadie 
 d) puesto      e) poner 

Miércoles Lee 1 Cor 3:12-13 
 

Jueves Lee 1 Cor 3:14-15 
 

Reflexión: Pablo nos advierte a tener mucho 
cuidado de cuales materiales vamos a usar para 
edificar nuestra fe. Un día nuestra fe va a ser 
probada por Cristo y por el fuego, si lo que alguien 
ha edificado es perdurable, recibirá su recompensa. 
¿Sobre que edificas tu fe? 

Lee 1 Pedro 1: 7 y descifra las palabras: 
“Para que sometida a (ba-prue) ____________ vuestra 
fe, mucho más (sa-cio-pre) _______________que el 
oro, el cual aunque perecedero se prueba con (go-
fue) _____________, sea hallada en alabanza, (ria-
glo) ________________ y honra cuando sea 
manifestado (to-cris-su- Je) __________________ 

Reflexión: Hay varias clases de materiales que 
podemos usar al construir.  Los materiales que el 
Señor quiere que usemos son el oro, la plata y las 
piedras preciosas. Estos materiales los vamos a 
obtener por medio de la gracia de Dios, es decir de 
su amor y de su perdón que nos dio sin merecerlo. 
¿Te gustaría obtener estos materiales para edificar 
tu vida y permanecer en el fundamento que es 
Cristo?  

Lee 1 Corintios 3:14 y completa: 
Si _______________ la obra de alguno que  
__________________,  recibirá _________________” 
          


