
Semana 12 
Serie de sermones: Rica Adoración Espiritual  

Título del          Sermón: "El poder de la Palabra de Dios " 

                           Texto del sermón: 1 Corintios 14:26-33 
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Semana de grupos del: Enero 23, 2022 
Fecha del sermón: Enero 30, 2022 

  

El texto: 1 Corintios 14:26-33 
 
 
 
 
 
 26 ¿Qué concluimos, hermanos? Que, cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una  
 
 
revelación, un mensaje en lenguas, o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. 27 Si se  
 
 
habla en lenguas, que hablen dos —o cuando mucho tres—, cada uno por turno; y que alguien interprete. 28 Si no hay  
 
 
intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. 
 

 

 29 En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. 30 Si alguien  
 
 
que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. 31 Así todos pueden profetizar por turno,  
 
 
para que todos reciban instrucción y aliento. 32 El don de profecía está[a] bajo el control de los profetas, 33 porque Dios no  
 
 
es un Dios de desorden, sino de paz. 

  
 
 
 
 
 

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) ¿Cuáles son los objetivos principales de la adoración de lo que ve que Pablo exhorta a los Corintios en estas 
instrucciones? 

 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día 1 Hablando himnos – Efesios 5:15-20 

Día 2 Palabras de Instrucción – Hechos 2:42-47 

Día 3 Adoración clara – 1 Corintios 14:13-19 

Día 4 Profetas – Deuteronomio 18:14-22 

Día 5 Profecía – Joel 2:28-32 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corintios+14%3A26-33&version=NVI#fes-NVI-28663a


Preguntas de la guía de discusión 
 

1) Cuando vienes a tu Grupo de Vida, ¿piensas en traer un don espiritual para el beneficio de los que te 
rodean? ¿Por qué o por qué no? 

 
 

2) El contexto de las instrucciones de Pablo era la iglesia en casa. En nuestra iglesia, tenemos muchas más 

personas que una iglesia en casa. Por ello podemos hacernos algunas preguntas: 

       I. ¿Deberíamos seguir estas instrucciones exactas para nuestros servicios de adoración? ¿Por qué o por qué        
          no? 
 
 
 
    ii. ¿Deberíamos dejar de reunirnos en grupos grandes y solo reunirnos en grupos más pequeños para cumplir  
                      con estas instrucciones exactas para un servicio de adoración? ¿Por qué o por qué no? 
 
 
 

3) La palabra “himno” en Griego se refería a un canto general de alabanza a una deidad. No es exacto leer 

“himno” en la Biblia y pensar en nuestro “himnario” moderno. Estas podrían haber sido canciones conocidas 

por todos, o canciones nuevas escritas por miembros de la iglesia. ¿Cantan en tu Grupo de Vida? ¿Cuáles 

son los efectos de cantar juntos, o cuál podría ser el efecto si comenzaran a hacerlo? 

 
 

4) En Corinto, Pablo recomendó tres medios separados para recibir la Palabra de Dios: lenguas interpretadas, 

una palabra de instrucción y profecía. ¿Por qué crees que Pablo pone tanto énfasis en las palabras de Dios 

en sus servicios de adoración? ¿Cómo debería reflejarse esto en el entorno de nuestra iglesia hoy? 

 
 
 

5) Durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, las personas no tenían Biblias personales. Por lo tanto, 

recibir la Palabra en la iglesia era el único lugar donde la mayoría de la gente podía recibirla. Ahora que 

tenemos Biblias personales, ¿qué importancia debe tener la Palabra en nuestra vida diaria? ¿Qué estás 

haciendo para darle a la Palabra el lugar de importancia que le corresponde en tu vida personal? 

 
 
 

6) Ya sea el Domingo por la mañana o el Grupo de Vida, todos tenemos dones para traer y compartir para la 

edificación del cuerpo. ¿Qué dones trajiste a la Adoración Dominical o al Grupo de Vida esta semana? Si 

ninguno, ¿qué debe hacer en los próximos días para prepararse para el Culto o el Grupo de Vida? ¿Qué 

desafíos estas enfrentando al tratar de adorar a Dios mediante la edificación del cuerpo? Comparta su viaje 

de crecimiento en la Adoración con su Grupo de Vida y pida sus oraciones donde sea que necesite ayuda. 

 


