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El texto 

1) 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.   
  
 
 
 22 De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los  
 
 
incrédulos; en cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. 23 Así que, si  
 
 
toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no  
 
 
dirán que ustedes están locos? 24 Pero, si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos  
 
 
están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, 25 y los secretos de su corazón  
 
 
quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: «¡Realmente Dios  
 
 
está entre ustedes!» 
 
 

Preguntas textuales: 
 

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

 
 

2) Lea 1 Corintios 14:1-25 e Isaías 28:1-13. ¿Cómo son las lenguas una señal para los incrédulos, pero la profecía una 

señal para los creyentes? 

 
 

3) ¿Cómo funciona la convicción de pecado en el servicio de adoración descrito por Pablo? 

 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día  1 Profecía y Lenguas – Hechos 2:14-21 

Día  2 La Profecía de Joel – Joel 2:12-32 

Día  3 El Efecto de la Profecía – Hechos 2:29-41 

Día  4 La profecía de Isaías – Isaías 28:1-13 

Día  5 Adoración Verdadera – Juan 4:19-26 



Preguntas de la guía de discusión 
 
1) ¿Cuáles han sido sus experiencias personales con el hablar en lenguas y con el don de profecía? ¿Qué ha sido 

edificante para ti y para otros, qué ha sido perjudicial? 

 
 

 
2) ¿Cuáles han sido sus experiencias con otros dones espirituales en un servicio de Adoración? Piense en la 

predicación, la oración, el canto, el compañerismo e incluso los momentos de compañerismo el Domingo por la 

mañana. ¿Cuándo ha visto que se usen dones que edifiquen solo al individuo, y cuándo ha visto que se usen dones 

para edificar a otros? 

 
 
 
3) Cuando se trata de estructurar un servicio de Adoración, ¿qué cree que hace a un servicio de adoración “bueno”? 

Escriba algunas de las características de un “buen” servicio de adoración a continuación y discútalas con su grupo. 

 
 
 
4) Pablo explica que un incrédulo podría entrar a un servicio de adoración en Corinto, ver a la gente balbuceando en 

lenguas y decir "¿están locos?" ¿Debe evitarse a toda costa la confusión por parte de un incrédulo? ¿Por qué o por 

qué no? 

 
 
 
5) Pablo explica que un incrédulo también podría entrar a un servicio de adoración de Corintios donde las personas 

están ejerciendo el don de profecía, estar convencido de su pecado y exclamar: “Dios realmente está entre 

ustedes”. ¿Debe un servicio de adoración tener tiempo dedicado a convencer a las personas de pecado? ¿Por qué o 

por qué no? 

 
 
 
6) Considere sus intenciones y participación con el culto del Domingo por la mañana. 

 I. ¿Qué haces tu para fortalecer el cuerpo? 

 

 

 ii. ¿Cómo le hace saber su adoración a la gente que Dios está realmente aquí? 

 

 

 iii. ¿Vienes a estar satisfecho, o a servir a Dios y a los demás? 

 

 

 
7) En Estados Unidos, a menudo hacemos el culto Dominical sobre nuestra experiencia personal y dejamos el servicio a 

unos pocos elegidos. ¿Cómo te está llamando Dios a servir, a ejercitar tus dones, a venir a dar algo en adoración y no 

solo a recibir? Escriba a continuación cómo puede crecer como un adorador que sirve. 


