
47ª Semana: 19 – 25 de noviembre

19/XI Romanos 12:1 – 15:13. En esta lectura se escuchan ecos del Sermón del Monte, most-
rando la existencia de un escrito evangélico para estas fechas (56-57 d.C.). En esta sección práctica 
se nota que el Evangelio exige congruencia en una vida de amor.

 1. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y compromiso en vista de la misericordia divina? La independencia espiritual es 
un error de muchos. ¿Cómo combatía Pablo esta tendencia en su enseñanza? ¿Cómo debe ser la vida comunitaria 
del Cuerpo? ¿Cómo debe ser nuestra relación con los de afuera?
 2. ¿Por qué es correcto obedecer leyes de los gobiernos no cristianos? ¿Por qué crees que el amor es el cumplimiento 
de toda la Ley? ¿Cómo debe ser la Iglesia en este mundo oscuro?
 3. ¿Cómo debe el amor guiarnos en nuestras relaciones con cristianos que no están de acuerdo con nosotros sobre 
cosas no esenciales? ¿Cuáles son las cosas esenciales donde no podemos tolerar diferencias? ¿Qué caracteriza el 
Reino de Dios?
 4. ¿Cuáles son los elementos básicos necesarios para glorificar a Dios con una Iglesia unida? ¿Cómo ayudaría 
esta unidad a ganar a los no-cristianos a Cristo? ¿Cuáles dos nombres de Dios aparecen en el capítulo 15? ¿Cómo 
te ayudan?

20/XI Romanos 15:14 – I Cor. 2:14. En esta lectura podemos comparar dos estilos de escribir 
del Apóstol Pablo. I Corintios fue escrito antes que Romanos y era dirigida a sus hijos espirituales. 
Romanos fue escrito para preparar una visita a Roma.

 1. ¿Cuáles eran los planes de Pablo para el futuro cercano? ¿Los de largo alcance? ¿Cómo se contestó la oración 
de Pablo y lo que pedía que los romanos oraran? ¿Qué nos enseña de la oración?
 2. Pablo conocía a muchos cristianos en Roma. ¿Quiénes eran los especialmente reconocidos y saludados? 
¿Cuántas iglesias caseras identificas?
 3. ¿Cuáles eran las cosas loables entre los corintios? ¿Cuáles eran las cosas tristes que lamentaba? ¿Por qué 
crees que suceden estas cosas en los grupos que tienen muchos dones y manifestaciones del poder de Dios?
 4. ¿Qué es la diferencia entre la sabiduría de este mundo y la de Dios? ¿Por qué predicó Pablo un mensaje 
que el mundo considera locura? ¿Por qué es el mensaje de la cruz un mensaje de poder y salvación para los que 
creemos?

21/XI I Corintios 3 – 5. Salen más problemas entre los corintios. La Biblia no esconde los 
pecados de sus héroes o de los cristianos como suelen hacer los libros de religiones inventados por 
los hombres. Aprendamos de ellos.

 1. ¿Cómo calificaba el nivel espiritual de la iglesia en Corinto? ¿Cuáles eran sus razones por esto? ¿Cuál era la 
enseñanza básica que sacaba de la parábola de la iglesia como labranza de Dios? ¿Cuál era la del edificio?
 2. ¿Cuáles son las consecuencias para los edificadores de su elección de materiales caros o materiales baratos? 
¿Cómo ves que este pasaje no puede ser usado para enseñar la existencia de un lugar llamado “Purgatorio”? ¿Cuál 
es el verdadero Templo de Dios ahora?
 3. ¿Por qué es muy difícil y problemático el llamamiento de apóstol? ¿Por qué no debemos jactarnos de dones o 
llamamientos? ¿Cuáles son las bendiciones de ser apóstoles?
 4. ¿Por qué crees que Pablo les regaña por el problema sexual entre ellos? ¿Qué les ordenaba hacer al respecto? 
¿Cuál es la diferencia entre comer con pecadores incrédulos y los que se llaman cristianos? ¿Cuándo debemos juzgar 
y cuándo no debemos juzgar (Mateo 7:1-6)? ¿Quién juzgará a los incrédulos? ¿Quién debe juzgar a los cristianos?

22/XI I Corintios 6 – 8. Pablo y su equipo estuvieron en Corinto casi dos años pero esta 
iglesia, compuesta de muchas pequeñas iglesias caseras, tenía muchos problemas. Los corintios 
fueron notorios como borrachos, mujeriegos y tramposos. Por esto hay mucha instrucción moralista 
en esta carta.

 1. ¿Cuáles eran las dos maneras en que Pablo les dijo que deberían resolver sus pleitos y agravios entre hermanos? 
¿Qué afirma ser el papel de los cristianos en el Reino Mesiánico? ¿Quiénes no heredarán el Reino? ¿Qué pasa a esa 



clase de gente cuando cree en el Señor Jesucristo?
 2. La prostitución era un grave problema en Corinto y estaba relacionada con el culto idólatra a Afrodita. ¿Cuál 
es el verdadero problema con la prostitución para el cristiano? ¿Cuáles verdades nos deben guardar de ese pecado y 
todos los pecados de la carne?
 3. Se ve que el sexo y la sexualidad eran inquietudes entre los corintios. ¿Qué aconseja Pablo a los no casados? ¿A 
los casados? ¿Por qué está en contra del divorcio y segundo matrimonio? ¿Por qué sólo sirve para pocos el celibato? 
¿Para quiénes lo recomienda?
 4. Era una sociedad donde casi toda la carne que se vendía en las carnicerías al lado de templos idólatras había 
sido ofrecida a ídolos. ¿Cuáles problemas había a causa de este hecho? ¿Cuáles eran las soluciones? ¿Qué es similar 
en nuestra cultura hoy día?

23/XI I Coriintios 9 – 11. “Es obvio en esta carta que Pablo tenía una agenda de asuntos que 
tratar. Cartas de ellos con preguntas, visitas de algunos de ellos e informes de sus colaboradores le 
dieron muchos temas que tratar.

 1. Pablo tenía que defender su apostolado donde otras influencias habían entrado en Corinto y Galacia. ¿Cómo 
se defendía aquí? ¿Qué derechos tenía un apóstol que Pablo prescindía? ¿Cuál era su estrategia de ministerio?
 2. ¿Por qué debemos leer mucho el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento? A pesar de haber tenido 
todas las mismas experiencias en el Exodo, ¿por qué algunos no llegaron a la Tierra Prometida? ¿Qué nos enseña 
esto?
 3. ¿Cuáles son los peligros de tomar parte en cultos Idólatras? ¿Qué dice Pablo acerca de la carne ofrecida a 
ídolos aquí? ¿Cuál debería de ser nuestra meta en cuanto a cómo no ofender con lo que hacemos?
 4. Pablo estaba en contra del liderazgo de las mujeres sobre los hombres. ¿Por qué? ¿Es cultural esto? ¿Cuál 
era su consejo?
 5. ¿Cuáles eran los abusos entre ellos de la celebración de la cena del Señor? ¿Cómo se debería celebrar? 
¿Cuáles eran las consecuencias de sus abusos entre ellos?

24/XI I Corintios 12 – 14. Otros asuntos problemáticos aparecen aquí en el uso y abuso de 
las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo. Así es hoy día la causa de muchas divisiones.

 1. Pablo establece primero que hay dones, ministerios, operaciones y manifestaciones de Dios por Su Espíritu en 
un cuerpo sano. ¿Cuáles de las manifestaciones has visto tú? ¿Cuál(es) has experimentado? ¿Cuáles son las lecciones 
acerca de estos movimientos del Espíritu que tú has observado? ¿Cuáles son los posibles peligros?
 2. ¿Cuál es el camino mejor que Pablo les dio? ¿Por qué es más importante que todo lo demás? ¿Dónde estás 
fallando más en tu vida?
 3. De las dos manifestaciones mencionadas en el capítulo 14, ¿cuál es la más importante? ¿Por qué? ¿Cuáles 
son los posibles abusos de los dones y manifestaciones en un grupo?
 4. ¿Puedes imaginar a tu grupo funcionando como la reunión descrita en 14:26-35? ¿Quiénes de tus amigos harían 
cuáles de estas funciones? ¿Por qué crees que es tan difícil tener reuniones libres y a la vez ordenadas? ¿Cómo crees 
que sería factible?

25/XI I Corintios 15, 16. Pablo se despide de sus amados amigos corintios con uno de los 
pasajes más importantes de toda la Biblia, más unos saludos personales muy cariñosos.

 1. ¿Cuál era el “Evangelio Completo” que Pablo les había predicado y que ellos habían aceptado y creído? ¿Por 
qué dudan muchas personas de la resurrección? ¿Cómo probó Pablo la resurrección de Cristo?
 2. ¿Qué sería el cristianismo si la resurrección no fuera cierta? ¿Qué demuestra la resurrección de Jesús? ¿Cómo 
será nuestra resurrección? ¿Por qué es tan importante nuestra resurrección en el Plan Eterno de Dios? ¿Qué nos 
motiva ser y hacer?
 3. ¿Por qué habla Pablo de ofrendas? ¿Cómo deben ser nuestras aportaciones? ¿Cuáles eran los planes de Pablo 
para el futuro cercano?
 4. ¿Cómo demuestra Pablo su interés en el ministerio de otros siervos de Dios? ¿Cómo deberían ser nuestras 
relaciones con cristianos de otros grupos? 
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