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Congregándonos  
para lo mejor 

1 Corintios 11:17-34 
2  

 Objetivo: Ayudar al jóven a disfrutar 
correctamente de nuestra comunión como 
iglesia de Dios sin avergonzar a ninguno de 
nuestros hermanos. 
   
Versículo a memorizar: “Así, pues, todas las 
veces que comiereis este pan, y bebiereis esta 
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que 
él venga.” 1 Corintios 11:26 

 

 

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

 
Viernes  
Lee 1 Cor. 
11:27-34 

Reflexión: Pablo nos dice que antes de comer del 
pan y beber de la copa debemos examinar nuestro 
corazón y ver cuáles son nuestros motivos y nuestra 
actitud.   Debemos celebrar la cena del Señor para 
recordar y proclamar la muerte de Cristo. Si lo 
hacemos sin darle importancia, pecamos en contra 
de Jesucristo. 

Lee y 1 Corintios 11:28 y escoge la palabra correcta:                
 
1) Por tanto, _____________ cada uno a sí mismo,  
 
                        EXAMINESE – PRUEBESE 
 
2) y ____________ así del pan y beba de la copa. 
                                

BEBA- COMA 
    



 
 

Lunes Lee 1 Cor 11:17-22 

Reflexión: En esta semana aprenderemos que Pablo 
no elogió a los hermanos de la iglesia de Corinto en 
cuanto a la actitud equivocada que ellos tenían 
cuando se reunían para celebrar la “Cena del 
Señor”. Ellos causaban más daño que beneficio 
entre la iglesia. 

 

Lee 1 Corintios 11:24 y descifra las palabras: 
“Y habiendo dado (cias-gra) ____________, lo partió 
y dijo:  Tomad, (med-co) ____________; esto es mi 
(po-cuer) _____________ que por vosotros es (do-ti-
par) ______________; haced esto en (ria-mo-me) 
_______________ de mí” 

Reflexión: La “Cena del Señor” es una de las 
ordenanzas que Jesús mandó a la iglesia a 
celebrar. Es una representación simbólica del 
sacrificio y muerte de Jesucristo nuestro Salvador. 
Cuando nos reunimos para celebrar la Cena del 
Señor lo hacemos para recordar que Jesús murió 
por nosotros y debemos hacerlo hasta que el venga 
nuevamente. 

Lee 1 Corintios 11:26  y anota la letra en la línea: 
“Así pues, ________ las _________ que comieres este 
___________, y bebiereis esta ________, la muerte del 
___________ anunciáis hasta que el venga”. 

Martes Lee 1 Cor 11:23-24 

a) veces      b) pan     c) Señor     d) todas     e) copa 

Miércoles Lee 1 Cor  11:25 
 

Jueves Lee 1 Corintios 11:26 
 Reflexión: En la Cena del Señor tomamos dos 

elementos: El pan y el vino. El pan representa la 
entrega de su cuerpo en la cruz del calvario, los 
sufrimientos de Jesús y su muerte en la cruz .  El pan 
también nos recuerda que Jesús tomó nuestro lugar 
y que para quitar nuestro pecado, Su cuerpo fué 
partido, es decir; cruficidado en la cruz. 

Lee  1 Corintios 11:17 y completa: 
“Pero al _____________ esto que sigue, no os 
___________; porque no os congregáis para lo mejor, 
sino ___________ lo __________” 

Reflexión: El vino es la copa con el fruto de la vid y 
representa el derramamiento de la sangre de Jesús.  
En la copa no está la sangre de Jesús, es la 
representación de su sangre para recordarnos el 
nuevo pacto que fue sellado con su sangre  y que 
nos trajo reconciliación con Dios, liberándonos del 
pecado y dándonos la salvación. 

Lee 1 Corintios 11: 25 y completa: 
 “Asimismo  tomó también la ______________, 
después de haber cenado, diciendo: Esta  copa es 
el _______________ pacto en mi _______________; 
_____________ esto todas las veces que la  bebiereis, 
en _____________________ de mi” 
    


