
Sirviendo a los Siervos 
1 Corintios 16:15-24 

Objetivo: Aprender a servir en sujeción a todos los que ayudan y trabajan en la obra del Señor. 

Versículo a Memorizar: 1 Corintios 16:16 “Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y 
a todos los que ayudan y trabajan.” 

V.15 ¿Cuáles eran las 2 características que Pablo resaltaba de la familia de Estefanas? 
____________________________________  y ______________________________________ 

V.16 ¿Qué rogaba Pablo a los corintios respecto a los que sirven, ayudan y trabajan en la obra 
de Cristo? ___________________________________________________________________ 

V.17-18 ¿Cuál era el motivo de gozo de Estéfanas, Fortunato y Acaico que Pablo señalaba? 
____________________________________________________________________________ 

 

V.19 & 20 La iglesia del 1er siglo como hemos estudiado se inició en medio de una persecución 
y se congregaban en las casas como es el caso de la iglesia de Priscila y Aquila. El privilegio 
de servir, abriendo y compartiendo en nuestras casas es un privilegio donde se sostiene 
nuestra relación como hermanos. 

 
V.21 Pablo menciona que este saludo él mismo lo escribía, sin embargo Sóstenes muy 
probablemente fue quien le ayudó a escribir la carta (1 Corintios 1:1). 

V.22 ¿Cuál es la consecuencia que Pablo advierte a los que no amen la obra de nuestro Señor 
Jesucristo? ? _________________________________________________________________ 

          3134 marán athá (marán athá) Expresión Aramea para decir El Señor Viene! 

V.23 ¿Qué era lo que Pablo deseaba que tuvieran los Corintios? ________________________ 
____________________________________________________________________________ 

V.24 Pablo finaliza esta carta deseándoles que su amor en Cristo estuviera con todos los 
Corintios para poder recibir en amor las exhortaciones e instrucciones mencionadas en toda 
esta 1er carta. 

Es necesario que estemos llenos de la gracia de Cristo en nuestras vidas para poder recibir en 
amor las  exhortaciones que nos pueden hacer, ya que sin gracia imposible es que podamos 
reconocer nuestros desvíos o fallas como hermanos en el desarrollo del cuerpo de Cristo que 
es la iglesia. 


