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Guías de Estudio 

Gálatas, 1 y 2 Corintios, 1 y 2 Tesalonicenses 

 

 

Gálatas 

 

Nota: Las preguntas fueron redactadas usando la versión Reina Valera 1960. 

 

Capítulo 1 

1.1 ¿Qué dice Pablo acerca de los que predican otro evangelio? 

1.2 Antes de su conversión, ¿cómo trataba Pablo a los cristianos? 

1.3 Después de su conversión, ¿cuánto tiempo pasó antes de que Pablo fue a Jerusalén para hablar con 

algunos apóstoles? 

 

Capítulo 2 

2.1 ¿Cómo recibieron a Pablo las "columnas" de la iglesia en Jerusalén (Jacobo, Cefas y Juan), cuando 

volvió después de 14 años?  

2.2 Pablo fue llamado a predicar especialmente a los ______, y Pedro fue llamado a predicar 

especialmente a los _______. 

2.3 ¿Por qué Pablo reprendió a Pedro en Antioquía? 

2.4 Pablo escribe, "...sabiendo que el hombre no es justificado por _________, sino por la fe de 

Jesucristo...." 

2.5 Pablo dice, "Con Cristo estoy juntamente ______, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí." 

 

Capítulo 3 

3.1 Pablo dice, "¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la 

______?" 

3.2 Pablo escribe, "Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por ______." 

3.3 "Porque todos los que dependen de las obras de la ley están....." 

3.4 ¿Pablo enseña que la ley es contraria a las promesas? 

3.5 "De manera que la ley ha sido nuestro _____, para llevarnos a Cristo." 

3.6 ¿Pablo enseña que ya no estamos bajo la ley? 

3.7 "Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de _____ sois, y herederos según la promesa." 

 

Capítulo 4 

4.1 Pablo enseña que, antes de Cristo, el pueblo de Dios era como un ______. 
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4.2 ¿Pablo dice que los Gálatas habían cambiado su actitud hacia él? 

4.3 Pablo dice, "¿Dónde, pues, está esa ______ que experimentabais?  

4.4 Agar representa... 

 

Capítulo 5 

5.1 "Estad, pues, firmes en ______." 

5.2 Pablo explica que toda la ley se cumple en una sola palabra. ¿Cuál es? 

5.3 Anote las palabras incluidas en el fruto del Espíritu. 

 

Capítulo 6 

6.1 ¿Pablo dice que el hombre segará lo que siembra? 

6.2 ¿Pablo exhorta a hacer bien a todos por igual, y no especialmente a los de la familia de la fe? 

6.3 ¿Pablo escribió alguna parte de la carta a los Gálatas a mano? 
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1 Corintios  

 

Nota: Las preguntas fueron redactadas usando la versión Reina Valera 1960. 

 

Capítulo 1 

1.1 En 1 Corintios 1:10, ¿qué pide Pablo? 

1.2 ¿Por qué Pablo dice que no había sido enviado a predicar con "sabiduría de palabras"? 

1.3 ¿Cómo era la gente de la iglesia en Corinto? 

 

Capítulo 2 

2.1 Cuando Pablo fue a Corinto, se propuse no saber nada excepto ______. 

2.2 ¿Pablo estuvo entre los corintios con mucho temor? 

2.3 Pablo dice que nadie sabe las cosas de Dios excepto _____. 

 

Capítulo 3 

3.1 ¿Pablo considera a los creyentes en Corinto muy maduros espiritualmente? 

3.2 Pablo dice, "Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ____." 

3.3 "No sabéis que sois _____ de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros." 

3.4 Si alguien edifica con paja, madera y hojarasca, y sus obras son quemadas, ¿él también será 

destruido? 

 

Capítulo 4 

4.1 ¿Pablo describe su propia vida en términos de mucho sufrimiento? 

4.2 Pablo dice, "Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en _____." 

 

Capítulo 5 

5.1 ¿Cómo era el caso de fornicación en la iglesia de Corinto? 

5.2 ¿Cuál era la prohibición de Pablo relacionada con los fornicarios? 

 

Capítulo 6 

6.1 ¿Cuál era el consejo de Pablo para los que tenían conflictos entre ellos? 

6.2 "Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no 

______." 

6.3 "Vuestro cuerpo es _______." 

 

Capítulo 7 

7.1 ¿Cuáles son las recomendaciones de Pablo acerca del matrimonio?  

 

Capitulo 8 

 8.1  ¿Cuáles son las recomendaciones de Pablo acerca de comida ofrecida a ídolos?  

 

Capítulo 9 
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9.1 ¿Cuál es el "sello" del apostolado de Pablo? 

9.2 ¿Cuál es el "galardón" de Pablo? 

9.3 Pablo dice, "a todos me he hecho de todo, para que de todos modos _____." 

 

Capítulo 10 

10.1 ¿Pablo anima a los corintios a seguir el ejemplo de los padres judíos durante el tiempo en el 

desierto? 

10.2 ¿Qué consejo da Pablo a los corintios para cuando vayan a comer en otras casas, donde 

posiblemente coman algo ofrecido a ídolos?  

 

Capítulo 11 

11.1 ¿Pablo dice que una mujer no debe orar o profetizar sin cubrirse la cabeza? 

11.2 ¿Durante qué ceremonia estaban embriagándose algunos de los corintios? 

11.3 Para participar indignamente en la Santa Cena, ¿qué se debe hacer? 

 

Capítulo 12 

12.1 "Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para _____." 

12.2 ¿Qué figura utiliza Pablo para explicar que todos tenemos diversos dones, pero que todos nos 

necesitamos el uno al otro? 

 

Capítulo 13 

13.1 Si alguien hace muchas buenas obras y tiene muchos dones espirituales, pero no tiene _____, no 

sirve de nada. 

 

Capítulo 14 

14.1 ¿Por qué Pablo destaca el don de profecía por sobre el don de lenguas? 

14.2 En el culto, se debe hacer todo "decentemente y con _____." 

 

Capítulo 15 

15.1 ¿Cuáles son las cosas centrales en la predicación de Pablo, cosas que uno debe creer para ser 

salvo? 

15.2 ¿Cómo viviría Pablo si los muertos no resucitan? ¿Qué diría? 

15.3 ¿Cuál es el "aguijón de la muerte"? 

 

Capítulo 16 

16.1 ¿Qué pidió Pablo que hiciera todos los primeros días de la semana? 

16.2 Pablo dice, "Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. Todas vuestras cosas 

sean hechas con ____." 
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2 Corintios 

 

Capitulo 1 

1.1 Pablo destaca una bendición que podemos recibir en el sufrimiento. ¿Cuál es? 

 

Capítulo 2 

2.1 ¿Qué dice Pablo que deben hacer con la persona que ha causado tristeza? 

 

Capítulo 3 

3.1 Pablo dice que somos ministros de un nuevo ______. 

3.2 ¿Qué hace falta para que se quite el "velo" sobre el corazón de los hijos de Israel? 

3.3 "Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ______." 

3.4 Para ser transformados en la imagen del Señor, ¿qué debemos hacer? 

 

Capítulo 4 

4.1 Pablo dice que "estamos atribulados en todo, mas no ______; en apuros, mas no _______." 

 

Capítulo 5 

5.1 ¿Pablo anima a los corintios a pensar en la vida de ahora, y no tanto en la vida venidera celestial? 

5.2 "De modo que si alguno está en Cristo, ________ es." 

5.3 Pablo enseña que Cristo, quien no conoció pecado, por nosotros fue hecho ______. 

 

Capítulo 6 

6.1 Pablo dice, "No os unáis en ________ con los incrédulos." 

 

Capítulo 7 

7.1 ¿Pablo está contento porque su carta previa produjo qué reacción entre los corintios? 

 

Capítulo 8 

8.1 ¿Cuál es la "gracia" que Pablo espera de los corintios? (capítulo 8) 

8.2 Pablo escribe que Jesucristo, siendo rico, se hizo _____. 

 

Capítulo 9 

9.1 "Dios ama al dador _____." 

 

Capítulo 10 

10.1 "El que se gloría, gloríese en _____." 

 

Capítulo 11 

11.1 ¿Pablo reprende a los corintios por tolerar a falsos maestros? 

11.2 Pablo dice, "Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi ______." 
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Capítulo 12 

12.1 Para que Pablo no se exaltara desmedidamente, Dios le envió un "aguijón en mi carne, ______." 

12.2 ¿Cuál fue la respuesta del Señor cuando Pablo pidió que le quitara el "aguijón en la carne"? 

 

Capítulo 13 

13.1 Pablo exhorta a los corintios a examinarse para ver si están "________." 
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1 Tesalonicenses 

 

Capítulo 1 

1.1 ¿De qué han sido un ejemplo los tesalonicenses para los de Macedonia y Acaya? 

 

Capítulo 2 

2.1 ¿Qué figura usa Pablo para comunicar su amor por los tesalonicenses? 

 

Capítulo 3 

3.1 ¿A quién envió Pablo para visitar a los tesalonicenses? 

 

Capítulo 4 

4.1 ¿Quiénes serán reunidos con Cristo primero, los que "durmieron" en Cristo, o los que estarán vivos 

cuando vuelva? 

 

Capítulo 5 

5.1 Para los creyentes de Tesalónica, ¿la segunda venida de Jesús será como un ladrón en la noche? 

5.2 "Estad siempre gozosos, ____ sin cesar." 

5.3 "Dad gracias ______, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús." 

5.4 "Examinadlo todo; retened ______." 
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2 Tesalonicenses 

 

Capítulo 1 

1.1 ¿Pablo reprende a los tesalonicenses, porque su fe no está creciendo? 

 

Capítulo 2 

2.1 Pablo explica que algo tiene que suceder antes de que vuelva Cristo. ¿Qué es? 

 

Capítulo 3 

3.1 ¿Qué dice Pablo acerca de la persona que no trabaja?  

 

 

 

 


