1ª DE CORINTIOS
Capítulo 1
1. ¿De qué fuente aseguraba Pablo su autoridad apostólica? (1)
2. ¿A quién fue escrita I Corintios? (2,12:1)
3. ¿Por qué Pablo dio gracias a Dios? (4-6)
4. ¿Cuáles fueron las tres cosas que deseaba Pablo para ellos? (7,8,10)
5. ¿Cómo Pablo conocía de sus contiendas? (11)
6. ¿Cuáles parecían ser las cuatro divisiones en los corintios? (12)
7. ¿Quién es la persona que Pablo declara? (1,2, 3,4,7,8,9,10)
8. ¿Por qué Pablo estaba agradecido porque él personalmente no había bautizado a muchos
corintios? (13-16)
9. ¿Cómo la confianza en la sabiduría humana afecta el mensaje de la cruz? (17)
10. ¿Qué reacción tienen los diferentes grupos hacia la predicación de la cruz? (18)
11. ¿Qué ha escogido Dios para salvar aquéllos que creen? (21)
12. ¿Qué diferentes reacciones tuvieron los judíos, los griegos, y los llamados por la
predicación de Cristo crucificado? (22-24)
13. ¿Qué es más sabio que los hombres? (25)
14. ¿Qué es más fuerte que los hombres? (25)
15. ¿No muchos de qué categorías de personas serán llamados? (26)
16. ¿Qué ha escogido Dios para confundir a los sabio, al fuerte, y al noble? (27,28)
17. ¿Qué no debe gloriarse en la presencia de Dios? (29)
18. ¿En qué debemos gloriarnos nosotros ? (30-31)
Preguntas de Discusión
1. ¿Cómo pueden ocurrir las divisiones alrededor de las personalidades?
2. ¿Qué significa la “locura de la predicación”?
Capítulo 2
1. ¿Cómo determinó Pablo no venir a la iglesia en Corinto? (1-3)
2. ¿Cómo vino Pablo a ellos? (2-4)
3. ¿Por qué Pablo vino a ellos en humildad y sencillez? (5)
4. ¿Qué frase muestra que aquéllos que crucificaron al Señor lo hicieron en ignorancia? (8)
5. ¿Qué sentidos naturales no han percibido? (9-10)
6. ¿Qué hace el Espíritu de Dios por nosotros? (11-13)
7. ¿Por qué una mente natural no puede entender las cosas de Dios? (14)
8. ¿Qué tipo de mente tiene un cristiano espiritual? (16)
Capítulo 3
1. ¿Por qué Pablo no podía tratar con ellos como cristianos maduros? (1-3)
2. ¿Cuáles eran las tres evidencias de su carnalidad? (3)
3. ¿Cuáles parecían ser las dos divisiones mayores en la iglesia? (4)
4. ¿Cómo fueron contestadas las preguntas “¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos?”? (5-8)
5. ¿Quién dió el crecimiento? (6)
6. ¿A qué asemeja Pablo la iglesia? (9)
7. ¿Cuál fue la posición personal de Pablo en la iglesia de Corinto? (6,10)
8. ¿Cuál es la fundación de la iglesia? (11)
9. ¿Cuál es el significado de varias calidades de materiales? (12-15)
10. ¿Qué determinará el fuego? (13)
11. ¿Cuál es el templo de Dios? (16-17)
12. ¿Qué le pasará a una persona que destruye el templo de Dios? (17)
13. ¿Cuál es la Sabiduría de este mundo comparada a Dios? (18-20)
14. ¿En qué no debemos gloriarnos? (21-22)

Preguntas de Discusión
1. En su opinión ¿Qué clase de material es la madera, heno, y hojarasca?
2. ¿Habrán diferentes galardones en el cielo?
Capítulo 4
1. ¿Cuáles dos cosas adicionales Pablo consideraba ser? (1)
2. ¿Qué se requiere de un administrador? (2)
3. ¿De quién realmente importa el juicio? (3-4)
4. ¿Por qué nosotros “no debemos juzgar nada antes de tiempo”? (5)
5. ¿Cuál fue la actitud de algunos de los corintios? (6, 18, 19, 5:2)
6. ¿Por qué no estamos en lo correcto al gloriarnos de nuestra apariencia, habilidades,
conocimiento, etc.? (7)
7. ¿De cuáles tres categorías los apóstoles fueron hechos espectáculo? (9)
8. ¿Cuáles fueron algunos de los sacrificios que los apóstoles hicieron? (10-13)
9. ¿Por qué Pablo escribió estas cosas? (14)
10. ¿Cómo Pablo deseaba que lo consideraran? (15-16)
11. ¿Por qué Pablo les envió a Timoteo? (17)
12. ¿Qué buscaba Pablo cuándo él los visitó? (6, 7,19)
13. ¿Qué opción les dió Pablo? (21)
Preguntas de Discusión
1. ¿Cómo trata usted el problema del orgullo en su vida?
2. ¿Cuál es la diferencia entre un instructor y un padre?
Capítulo 5
1. ¿Qué pecado en la iglesia es tratado en este capítulo? (1)
2. ¿Cuál fue la actitud de los corintios hacia este pecado? (2, 6)
3. ¿Cuáles cinco cosas ordenó hacer Pablo a la iglesia corintia en relación al fornicario que
era llamado hermano? (5,7,9,11,13)
4. ¿Qué ilustración es usada para mostrar que el pecado puede extenderse si no es tratado?
(6-8)
5. ¿Qué muestra específicamente que Pablo se refirió a alguien entre la iglesia y no a alguien
del mundo? (10-11)
6. ¿Quién juzga a aquéllos que están fuera de la iglesia? (12-13)
Preguntas de Discusión
¿Cuáles fueron los motivos de Pablo cuándo él dio los mandamientos con respecto a los
Corintios y el fornicario que era llamado hermano?
Capítulo 6
1. ¿Qué argumentos usa Pablo contra los miembros de la iglesia que tienen algo en contra de
otro? (1-3)
2. ¿Quién debe estar dispuesto para juzgar entre los hermanos? (5)
3. ¿Qué otras alternativas hay además de la ley? (7)
4. ¿Quién no heredará el reino de Dios? (9-10)
5. ¿Qué demuestra que una persona que es culpable de pecados inmorales puede ser
perdonada y liberada? (11)
6. ¿Por qué no puede ser sabio hacer algunas cosas aunque ellas son legales? (12)
7. ¿Quién y para qué es su cuerpo? (13,19)
8. ¿Qué imperativo corto Paul da con respecto a la inmoralidad sexual?
9. ¿Por qué usted no es dueño de sí mismo? (19-20)

Preguntas de Discusión
1. ¿Cómo deben resolverse las disputas entre los miembros de la iglesia?
2. ¿Hasta cuándo la disputa debe llevarse ante la ley?
3. ¿Por qué los pecados de inmoralidad son tan serios?
Capítulo 7
1. ¿Por qué es bueno para un hombre no tocar a una mujer que no es su esposa? (1-2)
2. ¿Por qué una persona no debe detener las relaciones matrimoniales de su esposo por
largos períodos de tiempo? (3-5)
3. ¿Qué es mejor que quemarse? (9)
4. ¿Si una esposa se separa de su marido cómo debe mantenerse y qué más puede hacer?
(10-11)
5. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente en el matrimonio con un incrédulo? (12-13)
6. ¿Por qué un esposo creyente no debe dejar a una pareja incrédulo si ellos concienten
convivir entre sí? (14)
7. ¿Qué muestra que Pablo creía que era necesario si es posible mantener unida el hogar?
(16)
8. ¿Cuál es el mensaje de los versos 17,20, y 24?
9. ¿Qué condición existía en el momento de esta epístola? (26)
10. ¿Qué ventaja tiene una persona soltera que sirve al Señor? (32-35)
11. ¿Qué pautas da Pablo para las segundas nupcias de una viuda? (39-40)
Preguntas de Discusión
1. ¿Qué quiso decir Pablo cuándo dijo que él habló por permiso o consentimiento y no por
mandamiento?
2. ¿Cómo algunos interpretan mal el verso 36?
Capítulo 8
1. ¿Qué puede causar el conocimiento? (1-3)
2. ¿Qué hace el amor? (1)
3. ¿Qué sabemos nosotros sobre los ídolos? (4)
4. ¿Qué sabemos nosotros de Dios? (5-6)
5. ¿Qué les pasa a algunos si comen carne ofrecida a los ídolos? (7)
6. ¿El Comer carne nos hace mejor o peor? (8)
7. ¿Puede nuestra libertad volverse para aquéllos que son débiles? (9)
8. ¿Si usted causa a un hermano débil perecer, qué ha cometido Usted? (10-12)
9. ¿Qué muestra el valor que Pablo puso en una alma? (13)
Pregunta de Discusión
¿Qué principios deben guiarnos en ejercer las libertades cristianas?
Capítulo 9
1. ¿Cuáles fueron las tres pruebas de Pablo siendo un apóstol? (1-2)
2. ¿Qué derechos tenía él como un apóstol? (4-6)
3. ¿Cuáles seis ejemplos da Pablo para mostrar que un ministro tiene un derecho para ser
apoyado? (7-11,13-14)
4. ¿Por qué Pablo se restringió en el ejercicio de estos derechos? (12,15,18)
5. ¿Cuál fue el motivo de Pablo por su conducta? (19,23)
6. ¿Cómo era de flexible Pablo para con los cuatro diferentes grupos? (20-22)
7. ¿A cuáles dos carreras atléticas Pablo compara su manera de vida? (24-26)
8. ¿Por qué razón Pablo se disciplinaba continuamente? (27)
Preguntas de Discusión
1. ¿Cuándo no es sabio ejercer sus derechos?
2. ¿Qué tan flexible es usted a los diferentes grupos para que poder ganar algunos?
3. ¿Cómo está usted disciplinando su cuerpo?

Capítulo 10
1. ¿Qué era común en todos aquéllos que dejaron Egipto? (1-4)
2. ¿Qué se dijo sobre muchos de ellos? (5)
3. ¿Por cuáles cinco razones algunos de los Israelitas no entraron en la Tierra Prometida? (610)
4. ¿Por qué estas cosas fueron escritas? (6,11)
5. ¿Por qué una persona no debe estar demasiada segura de sí misma? (12)
6. ¿Qué no permitirá Dios? (13)
7. ¿A qué más nosotros también huímos? (14, 6:18, I Tim 6:11, II Tim 2:22)
8. ¿Nosotros no podemos beber la copa del Señor y la copa de qué? (16-21)
9. ¿A qué no debemos provocar al Señor? (22)
10. Algunas cosas son legales pero no todas ________________ (23)
11. ¿En cuáles dos situaciones dice Pablo que se coma, sin hacer ninguna pregunta? (25,27)
12. ¿Cuándo nosotros no debemos comer? (28)
13. ¿Cuál debe ser el motivo para nuestra conducta? (31-33)
Preguntas de Discusión
1. ¿Cómo pueden las mismas cosas que no dejaron a algunos de los Israelitas entrar en la
Tierra Prometida dejarnos fuera del cielo?
2. ¿Cómo este capítulo muestra que una persona puede tener buen inicio pero al final no ser
salvo?
Capítulo 11
1. ¿A quién les pidió Pablo a los corintios que siguieran o imitaran? (1)
2. ¿Cuál es la estructura de autoridad para la iglesia? (3)
3. ¿Por qué el hombre no debe cubrir su cabeza, o tener el pelo largo? (4)
4. ¿Qué hace una mujer qué ora o profetiza con su cabeza descubierta? (5)
5. ¿Qué es una vergüenza para una mujer? (6)
6. ¿Por qué un hombre no debe tener su cabeza cubierta? (7-9)
7. ¿Por qué la mujer cubre su cabeza, o tiene el pelo largo? (3,10,13,15)
8. ¿Qué muestra el trabajo en equipo de un hombre y una mujer? (11-12)
9. ¿Qué nos enseña que es una vergüenza para un hombre tener el pelo largo? (14)
10. ¿Cuáles son los tres tamaños de cabello mencionados? (5-6,14-15)
11. ¿Qué enlata toma impropia de la causa de la cena del Señor? (18)
12. ¿Cómo los corintios habían abusado de la ceremonia de la Cena del Señor? (20-22)
13. ¿Cuál es el propósito para esta ceremonia? (23-25)
14. ¿Qué tan a menudo debe usted tomar la cena del Señor? (26)
15. ¿Cuándo uno no califica para participar de la Cena del Señor? (27,29)
16. ¿Cuáles son algunos resultados de tomar la comunión de una manera indigna? (27,29-30)
17. ¿Cómo podemos escapar de los juicios de Dios? (28,31,33-34)
Preguntas de Discusión
1. ¿Qué quizo decir Pablo cuando dijo “nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de
Dios”?
2. ¿Cuál es la diferencia entre sentirse indigno para tomar la comunión y tomárla
indignamente?

Capítulo 12
1. ¿Para qué propósito son nombrados los dones espirituales en este capítulo? (1)
2. ¿Ningún hombre realmente puede decir que Jesús el Señor sino es por medio de qué? (3)
3. Hay diversidad y diferencias de dones, ministerios y operaciones ¿pero cuál es el mismo?
(4-6)
4. ¿Cuál es el propósito para el funcionamiento de los dones en la Iglesia? (7)
5. ¿Cuáles son los nueve dones del Espíritu mencionados? (8-10)
6. ¿A qué en anatomía compara Pablo el funcionamiento de los dones del Espíritu? (12-17)
7. Considerando que hay un cuerpo, ¿De qué hay muchos? (12,14,18-20)
8. ¿De qué actitudes en contra del Cuerpo de Cristo deben guardarse? (15-17, 21-24)
9. ¿Qué no debe existir en el cuerpo? (25)
10. ¿Qué estableció Dios en la iglesia? (28)
11. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los dones Espirituales? (31)
Preguntas de Discusión
1. ¿Están los dones en conjunto en la iglesia o ellos residen en las vidas de los individuos?
2. ¿Cómo los miembros del cuerpo pueden cuidar a un miembro que está sufriendo?
3. ¿Cómo están los creyentes, sus ministerios y sus dones espirituales entretejidos en este
capítulo?
Capítulo 13
1. ¿Cuál es el tema central del capítulo 13?
2. ¿Qué puede hacer una persona que será inútil o improductivo sin el amor? (1-3)
3. ¿Qué es el amor y qué hace? (4-7)
4. ¿Qué no es el amor y qué no hace? (4-8)
5. ¿Qué muestra la permanencia del amor en contraste con los dones? (8-10, 13)
6. ¿Qué ilustración usó Pablo para mostrar que incluso él tenía conocimiento limitado? (12)
7. ¿Cuáles tres cualidades permanecen y cuál es la más grande? (13)
Preguntas de Discusión
1. ¿Cuál debe ser el factor gobernante en el funcionamiento de todos los dones Espirituales?
2. ¿Qué daño puede ocurrir si un don spiritual se opera sin el amor?
Capítulo 14
1. ¿Por qué una persona debería desear profetizar? (1-4)
2. ¿Profetizar es mayor que hablar en lenguas a menos que pase qué? (5-6)
3. ¿Qué cosas inanimadas dan sonidos entendidos? (7-8, 10)
4. ¿Qué está usted hablando, si usted no habla palabras fácilmente entendibles? (9)
5. ¿Cuál debe ser su motivación si usted desea los dones espirituales? (12)
6. ¿Por qué debe usted orar si usted habla en una lengua desconocida? (13)
7. ¿Cuáles son los dos tipos de oración que son mencionadas? (15)
8. ¿Qué no debe decir una persona sencilla, después de una oración o canción si no la
entiende? (16)
9. ¿Qué muestra que Pablo no quiere empequeñecer el hablar en lenguas? (5,18,39)
10. ¿Sin embargo, en la iglesia Pablo hablaría más bien palabras con entendimiento que qué
tipo de palabras? (19-20)
11. ¿Qué profecía del Antiguo Testamento se refiere a hablar en lenguas? (21, Isaías 28:11)
12. ¿Qué dirán los incrédulos si ellos entran en un lugar dónde todos están hablando en
lenguas? (23)
13. ¿Qué puede causar la profecía en un incrédulo? (24-25)
14. ¿Cuándo la iglesia se junta, todas las cosas deben hacerse con qué propósito? (26)
15. ¿Cuál parece ser el número máximo de mensajes en lenguas que debe de haber en un
culto? (27-28)
16. ¿Quién tiene derecho para juzgar a un profeta? (29)
17. ¿Cómo sabemos que el individuo puede controlar el uso de su don? (32)

18. ¿Dios no es el autor de qué? (33)
19. ¿A qué mujeres en particular está refiriéndose Pablo? (34-35)
20. ¿Cuáles son los dos principios que deben gobernar la alabanza en público? (40)
Preguntas de Discusión
1. ¿Qué piensa usted de la idea que cada cristiano debe hablar en lenguas todos los días?
2. ¿Deben las mujeres siempre guardar silencio en la iglesia?
Capítulo 15
1. ¿Cómo se define el Evangelio? (1-4)
2. ¿Qué apariencias de Jesús después de Su resurrección se menciona en este capítulo? (58)
3. ¿Por qué Pablo se sentía indigno de ser llamado un apóstol? (9)
4. ¿Cómo se comparó el trabajo de Pablo con los otros apóstoles? (10)
5. ¿Qué preguntas son contestadas en este capítulo con respecto a la resurrección? (12,35)
6. ¿Qué conclusión podía hacerse si la resurrección era probada falsa? (13)
7. ¿Cuáles serían las consecuencias si Cristo no hubiera resucitado de la muerte? (14-15,1719,29-30)
8. ¿En qué se volvió Cristo por Su resurrección? (20-23)
9. ¿Hasta cuándo reinará Cristo? (24-28)
10. ¿Sin la resurrección que pasaría a nuestra motivación para vivir piadosamente? (29-34)
¿Cómo contesta Pablo la pregunta, “Cómo resucitarán los muertos?¿Con qué cuerpo
vendrán?" (35-38)
11. ¿Cuáles son algunos diferentes tipos de carne? (39)
12. ¿Cuáles son algunos diferentes tipos de cuerpos celestiales? (40-41)
13. ¿Cuáles serán algunas diferencias entre nuestros cuerpos terrenales y nuestros cuerpos
resucitados? (42-44,49)
14. ¿Cuál fue la diferencia entre el primer hombre Adán y el último Adán? (45-48)
15. ¿Qué no pueden heredar el reino de Dios? (50)
16. ¿Cuál será la experiencia común de los creyentes, vivos o muertos? (51)
17. ¿Cómo seremos transformados cuándo la trompeta suene? (52-54)
18. ¿Qué le pasará a la muerte? (54-56)
19. ¿Quién nos da la victoria? (57)
20. ¿Qué debemos hacer como resultado de esta esperanza? (58)
Preguntas de Discusión
1. ¿Por qué piensa usted que algunos dicen que la resurrección de Jesús es uno de los
hechos más documentados en la historia?
2. ¿Cómo su esperanza en la resurrección afecta su manera de vivir?
Capítulo 16
1. ¿Qué materia financiera se reparte con? (1-4)
2. ¿Qué esperaba hacer Pablo en ese invierno? (5-9)
3. ¿Por qué Pablo planeó quedarse en Efeso durante un tiempo? (8-9)
4. ¿Qué pidió Pablo que hicieran por Timoteo a la iglesia en Corinto? (10-11)
5. ¿Cuáles fueron las intenciones de Pablo para Apolos? (12)
6. ¿Qué prioridades dió Pablo a la iglesia? (13-14)
7. ¿Qué cosa digna de encomio se dijo sobre la casa de Estéfanas? (15)
8. ¿Qué cosa digna de encomio se dijo sobre Estéfanas, Fortunato y Acaico? (17-18)
9. ¿Quién envió saludos a través de Pablo? (19-20)
10. ¿Cómo terminó Pablo la epístola? (21-24)

Preguntas de Discusión
1. ¿Qué piensa usted de tomar ofrendas por adelantado para los eventos especiales?
2. ¿Qué muestra que Pablo no era el promotor de divisiones con respecto a Pablo y Apolos?
(1:12, 3:4,16:12)
3. ¿Por qué Pablo cerró la carta con su propia letra?

