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Objetivo: Ayudar al niño a estar firme y constante trabajando siempre para la obra del Señor; y a saber que nada 
de lo que haga para Él será vano.
Versículo a memorizar: “se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados.”  1 Corintios 15:52                                                                                           

Lu
ne

s 

Reflexión: En esta semana Pablo continua 
su enseñanza sobre la resurrección y su 
esperanza en ella.  Pablo les explica a los 
corintios que con la resurrección la vida 
continua porque es una vida espiritual. El 
cuerpo resucitado de los hijos de Dios, será 
como el cuerpo resucitado de Jesucristo 
adaptado para vivir en un nuevo cielo y 
una nueva tierra.

Lee  1 Juan 3:2 y completa:

“Amados, ahora somos __________ de Dios, y 

aún no se ha ________________________ lo 

que hemos de _______; pero sabemos que 

cuando ______ se manifieste, seremos 

semejantes a él, porque le ___________ tal 

como él es.

M
a

rtes

Lee 1 Corintios 15:52 y completa:

“En un ____________, en un abrir y cerrar de 

__________, a la final trompeta; porque se tocará la 

___________, y los muertos serán resucitados 

___________, y nosotros seremos _______________.

Reflexión: Cuando Cristo venga sonará una 
trompeta, anunciando su venida y los que 
hayan muerto resucitarán con cuerpos nuevos 
que jamás morirán, y los que estemos vivos 
seremos transformados de una manera muy 
rápida en un cuerpo espiritual incorruptible .

M
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Reflexión: Esto nos anima a los 
que tenemos nuestra fe en Jesús 
a seguir fielmente en el servicio 
al Señor porque todo lo que 
hagamos para dar a conocer a 
otros las buenas nuevas de 
salvación de Jesús no será un 
trabajo inútil.

Jueves 

Lee 1 Corintios 15:43 y descifra las 
palabras:

”Se (bra-siem) _______________ en deshonra, 

resucitará en (ria-glo) _______________; se 

siembra en (dad-li-bi-de) ___________________, 

resucitará en (der-po) ______________.
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Reflexión:  Pablo usa el ejemplo de una semilla para 
explicar la resurrección y nos dice que cuando se 
siembra una semilla, no crecerá una planta si no muere 
primero; y cuando empieza a crecer la planta es muy 
distinta de la semilla que se plantó, porque Dios le da un 
cuerpo nuevo.  De igual manera sucederá  con la 
resurrección de los muertos.

Gloria y Poder Incorruptibles
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Pablo nos dice que hay dos tipos 
de cuerpos, los cuerpos físicos y los cuerpos 
espirituales.  El cuerpo que tenemos ahora 
es un cuerpo físico, débil y terminará 
muriendo.  Jesucristo nos da vida espiritual 
y después de morir en este cuerpo físico, 
resucitará en un cuerpo espiritual fuerte y 
glorioso.

a) cuerpo
b) propio
c) Dios 
d) quiso
e) semilla

1 Corintios 15:35-58

Lee y 1 Corintios 15:58 y escoge la palabra correcta:

1) Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor _______, 

NUNCA - SIEMPRE
2) sabiendo que vuestro ________ en el Señor no es 
en vano.

TRABAJO – LABOR

Devocional 
1º a 6º 

Lee 1 Corintios 15:38 y 
anota la letra en la línea:
“Pero _____ le da el _____ 
como él _____, y a 
cada_____ su _____ 
cuerpo”


