
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 
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1 Corintios 10:31 (RVR1960)
31 Si, pues, coméis o bebéis, o 
hacéis otra cosa, hacedlo todo 

para la gloria de Dios.

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 



Antes de meternos en el texto: 

¿Qué dirías que es vivir para la 
“gloria de Dios”? 

¿Qué es gloria? (El nombre de 
mi vecina :-) ) 

VIVIR PARA LA GLORIA DE DIOS 

1\ Mira que…. 

¿Qué es lo contrario de edificar? 

¿Crees que eres una persona 
que edifica? 

¿Crees que levantas, construyes 
o ayudas a las personas? 

¿Has hecho algo que destruya? 
(piensa en las personas, en la 
familia, en tu cónyuge, en el tra-
bajo…) 

2\ No debo mirar…  

¿Tus acciones son egoístas? 

¿Piensas en los demás? 

• ¿Valoras lo que los demás 
piensan? 

1 Corintios 10:23-33 Reina-Valera 1960 
me es lícito, pero no todo conviene;
lícito, pero no todo edifica.24 Ninguno busque su 
propio bien, sino el del otro.25

vende en la carnicería, comed, sin preguntar na-
da por motivos de conciencia;
ñor es la tierra y su plenitud.
os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga 
delante comed, sin preguntar nada por motivos 
de conciencia.28 Mas si alguien os dijere: Esto fue 
sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa 
de aquel que lo declaró, y por motivos de con-
ciencia; porque del Señor es la tierra y su pleni-
tud.29 La conciencia, digo, no la tuya, sino la del 
otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad 
por la conciencia de otro?30 Y si yo con agradeci-
miento participo, ¿por qué he de ser censurado 
por aquello de que doy gracias?
méis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios.32 No seáis tropiezo 
díos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;
también yo en todas las cosas agrado a todos, no 
procurando mi propio beneficio
chos, para que sean salvos. 

• ¿Tienes en cuenta la concien-
cia de los demás? 

 

3\ No seamos…. 

¿A quién no podemos ser 
_______? 

¿Cómo podemos hacerlo mal? 

¿Cómo podemos hacerlo bien? 

¿Por qué tenemos que actuar así? 

¿Qué debemos desear para las 
personas? 

¿Qué significa para ti la salvación? 

REALMENTE CONSEGUIMOS VIVIR 
PARA LA GLORIA DE DIOS SI SO-
MOS CAPACES DE DECIR: 

1Cor 11:1____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

PD: La palabra conciencia  

https://www.gotquestions.org/
Espanol/Printer/conciencia-
PF.html  

Reina-Valera 1960 23 Todo 
me es lícito, pero no todo conviene; todo me es 

edifica.24 Ninguno busque su 
, sino el del otro.25 De todo lo que se 

vende en la carnicería, comed, sin preguntar na-
da por motivos de conciencia;- 26 porque del Se-
ñor es la tierra y su plenitud.27 Si algún incrédulo 
os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga 
delante comed, sin preguntar nada por motivos 

Mas si alguien os dijere: Esto fue 
sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa 
de aquel que lo declaró, y por motivos de con-
ciencia; porque del Señor es la tierra y su pleni-

La conciencia, digo, no la tuya, sino la del 
otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad 
por la conciencia de otro?30 Y si yo con agradeci-
miento participo, ¿por qué he de ser censurado 
por aquello de que doy gracias?31 Si, pues, co-
méis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 

No seáis tropiezo ni a ju-
díos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios;33 como 
también yo en todas las cosas agrado a todos, no 

mi propio beneficio, sino el de mu-
sean salvos. 
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