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Objetivo: Ayudar al niño a gloriarse en la fuente del poder y de la sabiduría de nuestro Dios, que es Jesucristo.

Versículo a memorizar : “para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios”. 
1 Corintios 1:24                          
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Reflexión: En esta semana el apóstol Pablo 
continúa hablando del mensaje de la cruz de 
Cristo, y en esta ocasión nos dice que por 
medio del mensaje de la cruz podemos ver a 
dos tipos de personas: los que reciben a 
Jesús como Señor y Salvador y los que se 
pierden, porque rechazan a Jesús creyendo 
que ellos mismos pueden encontrar la 
manera de salvarse del pecado.

Lee 1 Corintios 1:18 y completa:

“Porque la ______________ de la cruz es 

________________a los que se 

______________; pero a los que se 

____________, esto es, a nosotros, es 

___________ de Dios”

M
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Lee 1 Corintio 1:27 y completa:
“Sino que lo __________ del mundo 

_________ Dios, para ___________ a los 
sabio; y lo _________ del mundo 

________________ Dios para avergonzar 
a lo ____________.

Reflexión: Dios con toda la intención de avergonzar a 
los “sabios y fuertes” de este mundo, y para mostrar 
su poder, escogió a los que el mundo considera tontos 
y débiles.  Dios también escogió a los que en el 
mundo no son importantes, para destronar a los que 
el mundo considera grandes. 
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Reflexión: Muchas personas quieren creer 
en el mensaje de salvación sólo si ven 
alguna señal milagrosa o por medio de 
estudiar mucho. Pablo nos dice que el 
Poder de Dios y la sabiduría de Dios están 
en conocer a Cristo. Por su gracia nos da 
de su sabiduría, justicia y nos santifica para 
que el Señor sea glorificado por lo que el 
ha hecho por nosotros.  

Jueves 

Lee 1 Corintio 1:21 y descifra las palabras:

“Pues ya que en la (ria-du-bi-sa) __________ 
de Dios, el (do-mun)__________ no conoció 
a (os-Di) _________ mediante la sabiduría, 
agrado a Dios (var-sal) ___________ a los 

(tes-yen-cre) ______________ por la locura 
de la (ción-ca-di-pre) ________________”
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Reflexión: En Corinto vivían personas que les 
gustaba estudiar mucho y competían entre ellos 
mismo y cuando Pablo les habló de las buenas 
nuevas de salvación lo rechazaron. Para ellos el 
mensaje de salvación era algo loco. Pablo recalca 
que la sabiduría humana no permanece y será 
destruida. Dios ha decidido que el que lo rechaza, 
jamás lo encontrará por medio de su inteligencia.

Cristo, Poder y Sabiduría de Dios
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Para los que hemos creído en 
las buenas nuevas de salvación, este 
mensaje es sabiduría poderosa.  Porque 
Dios hizo un plan para que los que somos 
débiles y no sabemos mucho, podamos 
alcanzar la salvación a través de un 
mensaje sencillo, que es creer en el 
sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Crees tu en 
este mensaje?

Lee 1 Corintio 1:19  y anota la 
letra en la línea:

“Pues está escrito:_____ la ____ 
de los sabios, 

y _____ el ____ de los 
entendidos”.

1 Corintios 1:18-31

Lee 1 Corintio 1:30 y escoge la palabra 
correcta: 

1) Mas por él  _____ vosotros en Cristo 
Jesús 

PERMANECEIS – ESTAIS 
2) el cual nos ha sido _______ por Dios 
sabiduría, justificación y redención.

HECHO - DADO

a) desecharé 
b) entendimiento
c) Destruiré          
d) sabiduría 

Devocional 
1º a 6º 


