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El texto 
 
1) Lea el texto lenta y cuidadosamente. Lea el texto lenta y cuidadosamente.  

2) Ore por entendimiento, comprensión y transformación. 

3) Observa todo. Utilice bolígrafos y resaltadores para marcar el texto. Cree su propio sistema de símbolos, 

subrayados, flechas, aspectos destacados y notas, que lo ayudarán a comprender y aplicar. Haz solo lo que sea útil. 

4) Responda a las preguntas interpretativas en la parte que sigue. 
 
 
 
 8 El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado  

 

y el de conocimiento desaparecerá. 9 Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta; 10 pero  

 

cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño,  

 

pensaba como niño, razonaba como niño; cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de  

 

niño. 12 Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo; pero entonces veremos cara a  

 

cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. 

 
 13 Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente  

 

de ellas es el amor. 
 
 
 
 
Preguntas textuales 
 

1) ¿Cuál es el mensaje que Dios y Pablo les están hablando a los Corintios (y a usted) a través de este pasaje? 
 
 
 

2) ¿De qué manera llegarán y terminarán las profecías, las lenguas e incluso el conocimiento? 
 
 
 

3) ¿Qué es lo "perfecto" y cuándo llegará? 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día 1 Amor - 1 Juan 3:11-18 

Día 2 Profecía - 1 Corintios 14:1-25 

Día 3 Lenguas - 1 Corintios 14:1-25 

Día 4 Conociendo a Dios - Hebreos 8:3-13 

Día 5 Cielo - Apocalipsis 22:1-5 



Preguntas de la guía de discusión 
 

1) Aunque los cristianos están llamados a vivir por la eternidad, más que esta vida temporal, esto es difícil para 
nosotros. ¿Qué te ha resultado difícil de intentar vivir por la eternidad? ¿Qué te ha ayudado a considerar 
vivir por la eternidad más que la vida presente? 

 

 

 
2) Pablo explica que la profecía, las lenguas y hasta el conocimiento pasarán. ¿Ha pensado alguna vez en que 

los dones espirituales desaparezcan? ¿Cómo afecta eso sus ideas sobre cómo practicar su propio don 

espiritual en esta vida? 

 

 

 
3) Hay tres puntos de vista principales sobre lo "perfecto" que se menciona en el versículo 10. Una es que lo 

"perfecto" es una referencia a la madurez espiritual. La segunda es que lo "perfecto" es una referencia al 

Nuevo Testamento. El tercero es que lo "perfecto" es una referencia a la venida de Cristo. ¿A cuál de estos 

tres crees que se refiere "perfecto"? Si tiene otra versión, ¿cuál es? Asegúrese de respaldar su respuesta a 

continuación. 

 

 

 
4) ¿Qué crees que significa "conocer a Dios"? Según tu propia definición, ¿conoces a Dios? 

 

 

 
5) Los Cristianos que no estaban dispuestos a compartir su comida con sus hermanos y hermanas más pobres 

estaban claramente consumidos por el egoísmo. ¿Dónde lleva la división al egoísmo en la iglesia de hoy? 

Considere áreas como la música en el culto, la vestimenta, la cultura, etc. 

 

 
6) ¿De qué manera conocemos a Dios “en un espejo”? ¿Y en qué se diferencia eso de conocer a Dios cara a 

cara? 

 
 
 
7) Pablo explica que un día conoceremos a Dios de la misma manera que ahora Él nos “conoce plenamente”. 

¿Cómo crees que será conocer a Dios de esta manera? Comparta su esperanza futura con su grupo de vida. 

 

 

 

8) La permanencia de la fe, la esperanza y el amor, y especialmente el amor, significa que debemos 

perseguirlos en nuestra vida más que incluso los dones espirituales. ¿Cual es tu don? ¿Cómo puedes 

practicar ese don con mayor fe, esperanza y amor? Escriba su aplicación de este principio a continuación y 

compártala con su grupo. Dediquen tiempo a orar unos por otros para crecer en la práctica de sus dones con 

amor. 


