
¡Libres para Su gloria! 
1 Cor. 6:12-20. 

 
Objetivo:  
Aprender a vivir en nuestra maravillosa libertad, glorificando a Dios en nuestros cuerpos. 
 
Introducción: 
El tema de la libertad en Cristo, debió ser en aquellos tiempos un glorioso mensaje para el pueblo de Dios (Jn 8:31-36), 
ya que por el velo puesto delante de ellos, habían vivido por muchos siglos acusados por la ley de Moisés, tratándose de 
justificar delante de Dios por medio de su cumplimiento (Jn 5:45-47), sin entender que el verdadero propósito de la ley, 
era el de testificar acerca de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, (Ro 3:21-
22), sin embargo, era necesario, como lo es hoy, enseñar a su pueblo a usar su nueva realidad. (Gal 5:13). 
 
Vers 12 
Habiendo entendido los principios de justicia de Dios y gloria de Dios para los que hemos sido llamados, ¿cuáles son 
aquellas cosas que debo elegir ejerciendo mi libertad en Cristo? 
_________________________________________________________________________________________________ 
Aún frente a todas las cosas que me son lícitas, ¿qué capacidad tengo ahora en Cristo? 
_________________________________________________________________________________________________ 
Vers 13-14 
Este versículo nos habla de dos realidades distintas, una es la biológica y otra es la espiritual. 
¿Cuál es la biológica? 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál es su fin? 
_________________________________________________________________________________________________ 
No obstante, aún en la realidad biológica y temporal, debemos considerar siempre los principios de justicia y gloria para 
los que hemos sido llamados (1Co 10:23-33) 
 
¿Cuál es la realidad espiritual? 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál es su destino? 
_________________________________________________________________________________________________ 
Vers 15-16 
Nuevamente Pablo les hace preguntas que debieran tener respuestas obvias, pero debido a su descuido con respecto al 
conocimiento de Dios, los habían llevado a mal entender principios básicos acerca del propósito de su libertad en Cristo. 
 
¿De quién son miembros nuestros cuerpos?  
________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué era lo que no debía pasar de ningún modo? 
________________________________________________________________________________________________ 
¿Por qué?, considera Gn 2:24 antes de contestar. 
________________________________________________________________________________________________ 
Vers 17 
¿Cuál es la hermosa realidad de los que se unen al Señor? 
________________________________________________________________________________________________ 
Vers 18 
Lee 2Tim 2:22, ¿qué es pues lo que debemos hacer frente a la fornicación? 
________________________________________________________________________________ 
¿Por qué?________________________________________________________________________________________ 
Vers 19 
¿Qué era lo que parecían ignorar? 
________________________________________________________________________________________________ 
Vers 20 
¿Por qué fue hecho nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo? 
________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué es lo que debemos hacer pues? 
________________________________________________________________________________________________ 


