
Semana 13 
Serie de sermones: Rica Adoración Espiritual 

Título del          Sermón: “Adoración que Edifica y Glorifica” 

                           Texto del sermón: 1 Corintios 14:34-40 
                           Semana de material de estudio de: January 23, 
                           2022 

Semana de grupos del: January 30, 2022 
Fecha del sermón: February 6,2022 

  

El texto: 1 Corinthians 14:34-40 

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.   
  
 
 34 guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas, como lo  
 
 
establece la ley. 35 Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos; porque no está bien visto que una  
 
 
mujer hable en la iglesia. 
  

 

 36 ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? 37 Si alguno se  
 
 
cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. 38 Si no lo reconoce, tampoco él será  
 
 
reconocido.  
  

 

 39 Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar, y no prohíban que se hable en lenguas. 40 Pero todo  
 
 
debe hacerse de una manera apropiada y con orden. 
 

 

Textual Questions: 

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

 

 
2) Si Pablo espera que las mujeres oren y profeticen (1 Corintios 14:5) en el culto congregacional, ¿qué quiere decir 

Pablo al decirles que guarden silencio en 1 Corintios 14:34? 

 
 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día  1 Mujeres y Profecía – Joel 2:28-32 

Día  2 Mujeres y Diáconos – Romanos 16:1-3 

Día  3 Dominio y Vergüenza – 1 Cor. 11:2-16 

Día  4 El Papel de la Profecía – Efesios 4:11-13 

Día  5 El Dios de paz – Hebreos 13:20-21 



Preguntas de la guía de discusión 
 
1) ¿Cómo se ve estar “fuera de la sumisión” (ya sea a los Ancianos o al cónyuge) en un contexto de adoración para 

nosotros hoy?  

 
 

 
2) ¿Qué efecto tiene en el resto del cuerpo la rebeldía, la intromisión o el ser pendenciero durante un servicio de 

adoración o una reunión del Grupo de Vida? 

 
 
 
3) Caso de Estudio: Juan y Jill son miembros de su Grupo de Vida. John es una persona “difícil”. Constantemente 

discute con otros miembros del grupo cuando dan respuestas a las preguntas. A menudo hace preguntas cargadas al 

grupo que a menudo no están relacionadas con el tema en cuestión. Cambia regularmente el tema a temas sobre los 

que tiene fuertes sentimientos. Cada vez que él habla de esta manera, hay vergüenza visible en el rostro de Jill y, a 

menudo, ella se disculpa por su comportamiento después de la reunión. ¿Cómo afrontarías esta situación? ¿Cómo 

afrontaría esta situación si se invirtieran los papeles? 

 
 
 
4) La instrucción de Pablo hacia las mujeres se dio para evitar el escenario anterior traducido al contexto cultural de la 

sociedad Griega del Siglo I. Claramente, Dios se opone a las personas pendencieras o rebeldes en el ambiente de 

adoración. ¿Cómo debemos manejar como iglesia la tensión de hacer un lugar que esté abierto a todas las personas, 

y al mismo tiempo promover la adoración ordenada como Dios instruye? (Considere a Jesús y a los niños pequeños 

al dar su respuesta.) 

 
 
 
5) Pablo anticipa que las personas en Corinto habrían afirmado que Dios les dio una profecía que contradice el mensaje 

de Pablo. Entonces, él dice que sus instrucciones son “los mandamientos del Señor”. ¿Cómo debemos manejar las 
situaciones en las que alguien nos dice que Dios les ha dado una profecía sobre nosotros que no está respaldada por 
las Escrituras?  

 
 
 
 
6) Al final de la enseñanza de Pablo sobre la adoración, instruye a los corintios a emplear estos principios de adoración 

de una manera “adecuada y ordenada”. ¿Cómo se hace para determinar qué es "adecuado" u "ordenado" según 
nuestro estudio de 1 Corintios 11-14?  

 
 
 
 
7) Elija una lección aplicable de 1 Corintios 11-14 y escríbala a continuación. Comprométete a aplicar y vivir esa lección 

y pídele a tu Grupo de Vida que te haga responsable de esa práctica en el futuro.  
 


