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Objetivo: Ayudar al niño a entender que es muy importante limpiar todo tipo de pecado en nosotros y en la iglesia. 
 Versículo a memorizar : “ Así que celebremos la fiesta,…. con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.” 

1 Corintios 5:8               
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Reflexión:  En esta semana Pablo sigue 
amonestando a los hermanos de la iglesia de 
Corinto y compara la levadura en el pan con el 
pecado en nuestra vida y como se puede 
propagar lentamente en la iglesia.  Pablo 
confronta un problema de conducta moral que 
había en esta iglesia, es decir que el 
comportamiento de un miembro del cuerpo de 
Cristo no era de acuerdo a la Palabra de Dios. 

 Lee 1 Corintios 5:1 y completa: 

   “De cierto se ____________ que hay 

__________ vosotros fornicación cual ni aun 

se _______________ entre los 

_____________; tanto que _____________ 

tiene la mujer de su ___________________. 
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Lee Mateo 5: 16 y completa: 
“Así ________________ vuestra ________ 
delante de los ___________________, para 

que _________ vuestras  buenas obras, y 
_____________ a vuestro ___________ que 

está en los ____________” 

Reflexión: Nuestros padres también deben corregir 
nuestra conducta cuando esta no sea correcta para 
evitar que el pecado impida reflejar a Cristo en 
nuestra vida. Porque ¿como vamos a dar testimonio si 
somos desobedientes a la Palabra de Dios, y actuamos 
igual que la personas que no aman a Dios? 
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Reflexión:  Debemos ser panes sin 
levadura, es decir debemos limpiarnos 
de la influencia del pecado a través de 
una relación diaria con Cristo y su 
Palabra, para que nuestra manera de 
actuar y de hacer las cosas sean 
sinceras y basadas en la Verdad, 
mostrando la esperanza de salvación 
que hay en nuestro corazón. 

Jueves  

Lee 1 Corintios 5:6 y descifra las 
palabras: 

“No es buena (tra-vues) ___________ 

jactancia. ¿No (béis-sa) ___________ 

que un poco de (ra-du-va-le) _________ 

leuda toda la (sa-ma) ____________” 
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Reflexión: Los Corintos no corregían la conducta 
incorrecta porque pensaban que habían 
avanzado tanto en el conocimiento de la Palabra 
de Dios  y que las reglas de conducta no eran 
para ellos.  Pablo les dice que debían resolver 
ese problema de conducta, disciplinando al 
culpable y juzgar correctamente el caso de la 
persona que estaba viviendo en pecado.  

        Las Trágicas Consecuencias del Envanecimiento 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión:  Pablo nos dice que practicar el 
pecado es como la levadura en el pan.  La 
levadura hace que el pan se extienda, lo mismo 
pasa con el pecado, un pecado pequeño afecta 
a toda la iglesia.  Por eso es importante 
mantener normas de conducta de acuerdo a la 
Palabra de Dios y corregir a la persona con 
esperanza de que cambie su actitud. 

Lee 1 Corintios 5:2 y anota la letra en 
la línea: 

“Y vosotros estáis _____. ¿No _____ 
mas bien haberos _____, para que 

fuese quitado de en _____ de 
vosotros el que _____ tal acción?” 

                1 Corintios 5:1-13 

 Lee 2 Corintios 5:17 y escoge la palabra 
correcta:             

1) De modo que si alguno esta en Cristo, 
______ criatura es; 
                         PERFECTA - NUEVA 
2) las cosas _______ pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas. 
                        VIEJAS - ANTIGUAS 

a) lamentado 
b) medio 
c) envanecidos  
d)  cometió 
e) debieras 

Devocional 
1º a 6º  


