
Texto clave: 1 Corintios 13:1

Enseña a tu clase a:
Saber ilustrar el lugar de la predicación de la Palabra de Dios en 

la adoración y sus efectos sobre el crecimiento de la iglesia
primitiva.

Sentir que debes cultivar una actitud hacia otros como la bosqueja-
da en 1 Corintios 13.

Hacer que nuestra fe y nuestra adoración descansen en Dios, nuestro
Creador y Redentor, como una salvaguardia contra la falsedad.

Bosquejo de la lección:
I. Saber: Predicar la Palabra

A. ¿Por qué la predicación y el prestar atención a la Palabra de
Dios es una parte tan vital en la adoración?

B. ¿Qué lugar tiene el escuchar la Palabra en el desarrollo de la fe,
tanto en los creyentes como en los incrédulos?

II. Sentir: Amor
A. ¿Por qué el amor es el más importante de todos los dones da-

dos a la iglesia?
B. ¿Cómo puede el mal uso de algunos de los dones crear con-

flictos?
C. ¿Cómo puede el amor ser una salvaguardia contra tales abu-

sos?

III. Hacer: Enfrentar desafíos
A. Tanto la iglesia primitiva como la nuestra de hoy afrontan pro-

blemas. Si Cristo ocupa el centro de nuestras creencias como
Creador y Redentor, ¿cómo puede la fe en él mantener nuestros
pies en la iglesia sin tropezar con los problemas?

B. ¿Qué le aconsejarías a alguien que está luchando con la creen-
cia en el evolucionismo en vez del creacionismo? ¿De qué ma-
nera la creencia en nuestro Creador habilita e informa nuestra
creencia en él como Redentor?

Resumen: La Palabra de Dios con respecto a su Ley, nuestra historia
con Dios como pueblo a través del tiempo, sus actos de redención y el
futuro que está preparando para nosotros son el fundamento de nuestra
adoración y una salvaguardia de nuestra fe.

El sá ba do en se ña ré...
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Ciclo de aprendizaje
Concepto clave para el crecimiento espiritual: Como lo demuestra la
iglesia primitiva, la adoración es vital para la vida de la iglesia, y la predi-
cación es un componente importante de ella, así como un método efec-
tivo de evangelización.

Solo para loS maeStroS: la prEdicación Es un componEntE impor-
tantE dE la adoración En la iglEsia, y muchos cristianos puEdEn rEcor-
dar momEntos, En sus vidas EspiritualEs, quE sE cEntraron En sErmonEs y 
ExpEriEncias dE adoración significativos. algunos prEdicadorEs tiEnEn 
ministErios importantEs por mEdio dE su EnsEñanza y Estímulo conti-
nuos a las pErsonas quE los Escuchan rEgularmEntE. Es importantE 
rEconocEr y apoyar a Estos lídErEs cristianos. por otro lado, nEcEsita-
mos tEnEr cuidado dE los prEdicadorEs quE llEgan a sEr “cElEBridadEs”, 
una situación quE puEdE crEar riEsgos tanto para El prEdicador mismo 
como para sus admiradorEs. al analizar prEdicadorEs favoritos, El én-
fasis dEBE Estar puEsto En las cualidadEs dE una prEdicación fiEl, En vEz 
dE En las pErsonalidadEs dE los prEdicadorEs “célEBrEs”. una sugErEncia 
para incluir En El análisis sEría considErar a jEsús como prEdicador a la 
luz dE sus sErmonEs rEgistrados En los EvangElios. EstE análisis dEBEría 
sEr EquiliBrado por las rEflExionEs dE paBlo En 1 corintios 13:1 al 3.

Actividad inicial: 
 Pide a los miembros de tu clase que indiquen cuáles son sus predica-
dores favoritos, personas cuyos sermones enseñan, inspiran, estimulan o
desafían. Cuando un miembro sugiera un nombre, pregúntale qué apre-
cia más de los sermones de ese predicador. Haz una lista en un pizarrón
o un papel grande. Da tiempo para que realicen el análisis y hagan diver-
sas sugerencias, de modo que la lista crezca. Al concluir esta actividad,
reflexiona sobre la lista que se ha compilado, y analiza la importancia de
la adoración y el testimonio en la iglesia.

Solo para loS maeStroS: la Exploración dE la participación quE 
tuviEron la adoración y la prEdicación En la iglEsia primitiva nos 
pErmitE considErar cuán importantEs podrían sEr Estas para la iglEsia 
actual. al comparar los trEs sErmonEs En la partE ii, la clasE podría 
dividirsE En trEs grupos más pEquEños para quE cada uno considErE 
uno dE los sErmonEs, E informE sus conclusionEs al grupo gEnEral. 

Comentario de la Biblia

I. Preguntas y dudas
(Repasa,	con	tu	clase,	Hechos	1:1-11.)

Después de la resurrección de Jesús, los creyentes que formaron la
iglesia primitiva tuvieron solo un breve período para ajustarse a la nueva
realidad de su Mesías resucitado. En Hechos 1, vemos evidencias de sus
muchas preguntas. Mateo 28:17 lo resume de este modo: “Cuando le
vieron, le adoraron; pero algunos dudaban”.  

¡Explora!
2PASO

¡Motiva!
1PASO



Basado en la tradición judía de explorar a Dios por el estudio intenso
de las Escrituras, el autor Rob Bell señala que “los rabíes aun decían una
bendición específica cuando no comprendían una porción de un texto.
Cuando un texto no tenía sentido para ellos lo eludían, expresaban una
palabra de gratitud a Dios por causa de la bendición que les daría algún
día. ‘Gracias, Dios, porque en algún momento futuro, las luces llegarán
para mí’ ”.–Velvet	Elvis:	Repainting	the	Christian	Faith. pp. 68, 69. Con
este enfoque, lo que no sabemos o entendemos puede ser un disparador
para la adoración.

Considera: ¿Qué lugar tienen las preguntas y las dudas en la adoración?
¿Eres capaz de alabar a Dios por lo que no sabes acerca de él?

II. Comparemos tres sermones
(Repasa,	con	tu	clase,	Hechos	2:14-41;	17:15-34;	18:1-16.)

Hechos es un libro de casos de los primeros experimentos en la vida
y el testimonio cristianos. Mientras estos experimentos fueron conducidos por
el Espíritu, los hombres involucrados en estas diferentes circunstancias
estaban trabajando para descubrir cómo vivir y expresar mejor la nueva
fe, inspirada por Jesús, que habían encontrado. Un aspecto de esto era
la predicación, y los versículos citados arriba dan ejemplos de tres ser-
mones dados en circunstancias muy diferentes, mientras el mensaje de
Jesús se esparcía por el mundo romano. Estos sermones están entre los
más famosos de la historia cristiana, y proporcionan ejemplos de cómo
estos predicadores adaptaron el mensaje de Jesús a los oyentes a quienes
hablaban, según sus circunstancias y contextos. Considera las siguientes
preguntas como una guía para comparar estros tres grandes sermones:

» ¿Quién fue el predicador?
» ¿A quién se dirigió este sermón?
» ¿Cuál era el contexto social mayor en el que se predicó este sermón?
» ¿De qué modo el predicador se conectó específicamente con sus

oyentes?
» ¿Qué tienen en común este sermón y los otros dos que estamos con-

siderando?
» ¿Qué tiene de singular este sermón entre los tres?
» ¿Qué efectos de este sermón se registraron?
» ¿En qué contexto podría un sermón como este ser apropiado o

efectivo en la sociedad actual?

III. “El mayor de ellos”
 (Repasa,	con	tu	clase,	1	Corintios	13.)

Pablo hizo muchas cosas notables en su ministerio. Fue el superevan-
gelista de sus días y viajó por todo el mundo conocido, predicando a
millares, plantando iglesias y escribiendo extensamente por causa de su
pasión por compartir las buenas noticias acerca de Jesús. Su influencia



cambió vidas desde Jerusalén y Damasco, hasta llegar a la misma casa
del César, en Roma. Pero, a pesar de todos estos logros, éxitos y aun
fama, Pablo mantuvo su ministerio en perspectiva. Si llegaba a hacer
algo por las razones equivocadas, habría sido inútil (ver 1 Corintios 13).

Considera: ¿Cuán importantes son nuestras motivaciones en la adoración
y el ministerio? ¿Puede Dios actuar por medio de lo que nosotros hace-
mos, aun si tenemos motivos equivocados? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuáles	son	los	riesgos	que	vienen	al	ser	un	predicador,	un	ministro
o	 iglesia	 “de	 éxito”?	 ¿Cómo	 podemos	 permanecer	 cimentados	 en	 el
“amor”	del	que	habla	Pablo?

Solo para loS maeStroS: hoy algunas pErsonas dicEn quE los 
sErmonEs ya no son rElEvantEs En las sociEdadEs crEciEntEmEntE 
acostumBradas al EntrEtEnimiEnto y la rapidEz dE la tElEvisión, 
las pElículas E intErnEt. al mismo tiEmpo, muchas pErsonas todavía 
tEstifican dE cómo un sErmón transformó sus vidas. así como la 
iglEsia primitiva En hEchos, nEcEsitamos Encontrar la mEjor manE-
ra dE comunicar las BuEnas noticias dE jEsús En los contExtos En 
los cualEs vivimos y adoramos. Esto Es algo quE nEcEsitamos podEr 
convErsar con oración y cuidado En nuEstras iglEsias.

Preguntas de aplicación:
 1. ¿Hasta qué punto las historias de Hechos son un modelo para las
iglesias actuales, en vez de ser, sencillamente, historias de los comienzos
de la iglesia?
 2. ¿Es equivocado tener preguntas y dudas? ¿Por qué sí o por qué no?
 3. ¿Cuán importante es la predicación como parte de la adoración en
la vida de la iglesia? Cada servicio de adoración ¿debe incluir un sermón?
¿Qué alternativas podrían usarse para enseñar y desafiar a los adoradores?
 4. ¿Cuán importante es el contexto para la adoración y la evangeli-
zación? ¿Qué riesgos se corren al tratar de ser demasiado contextual?
¿Cómo podemos mantener un buen equilibrio?
 5. ¿Qué se necesita para ser un buen oyente de sermones?
 6. Amor es una palabra con muchos significados. ¿Cómo explicarías el
concepto del que Pablo está hablando en 1 Corintios 13 a alguien que no
está familiarizado con este capítulo y con el lenguaje bíblico?

¡Aplica!
3PASO

Solo para loS maeStroS: amBas actividadEs tiEnEn la intEnción dE 
motivar a los miEmBros dE la clasE a considErar las posiBilidadEs dE 
la prEdicación como un componEntE dE la adoración. tal vEz no 
todos En la clasE Estarán prEdicando En El futuro próximo pEro, 
como partE dE la adoración corporativa dE la iglEsia, Es algo En lo 
quE dEBEríamos pEnsar y aun contriBuir. 

¡Crea!
4PASO



Actividades:
Sugerencias para actividades individuales
 Comienza planificando un sermón en el que podrías compartir al-
gunos de los principios de la adoración que te han impresionado en el
curso del estudio de la Biblia y el análisis en la clase durante las últimas
semanas. ¿Cuáles son las ideas o vislumbres que captaron tu atención o
imaginacíón, y que te gustaría compartirlas con otros? ¿Cuál podría ser
una manera efectiva de hacerlo? Puede ser que no tengas oportunidad de
predicar ese sermón de inmediato pero, si tienes interés en esto, continúa
desarrollando tus ideas y manténte abierto a la invitación de Dios para
poder compartirlo cuando surja la oportunidad.

Sugerencias para actividades en grupo o equipos
 Como grupo, desarrollen una lista de criterios para una predicación fiel
y valiosa. Usa principios del estudio de la Biblia de esta semana y, tal vez,
algunas de las cualidades de un buen sermón o predicador sacadas de la ac-
tividad inicial de esta semana. Si el pastor de tu iglesia o alguien en la iglesia
que ha sido entrenado en la predicación está disponible, esa persona puede
ofrecerte algunas perspectivas adicionales. Trata de evitar ser demasiado
prescriptivo, para no restringir la expresión individual y la creatividad. En
cambio, desarrolla ideas que puedan ser útiles y animadoras para predica-
dores y líderes de adoración en tu iglesia. Trata de evitar un espíritu de críti-
ca; enfatiza el trabajar sobre estos criterios con un espíritu de amor. Cuando
hayas desarrollado una lista satisfactoria, compártela con los predicadores,
los ancianos o la comisión de adoración de tu iglesia.
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