
 

 

La Vida Ignorante 
1 Corintios 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Este capítulo contiene 12 preguntas a las 
que el lector debería saber las respuestas. 

 
 

• En este capítulo la frase “¿No saben 
que…?” ocurre seis veces.  

 
 
 



 

 

 

“No saben que...?” 

 
1 Corintios 6:2 - ¿O No saben que un día no-

sotros, los santos, juzgaremos al mundo? 

(Dan.7:21-22) 

 
 
1 Corintios 6:3 - ¿No saben que juzgaremos 

a los ángeles? 

 
1 Corintios 6:9 - ¿O no saben que los injustos 

no heredarán el reino de Dios? 

 
 

1 Corintios 6:15 - ¿O no saben que sus cuer-

pos son miembros del Mesías?  

(1 Co. 12:12-27) 

 
 



 

 

1 Corintios 6:16 - ¿O no saben que el que se 

une con una prostituta se hace con ella un solo 

cuerpo?  

 
1 Corintios 6:19 - ¿O no saben que su cuerpo 

es templo del espíritu de santidad que mora en 

ustedes y que recibieron de Dios, y que uste-

des no son suyos? 

 

 

Éxodo 25:8  

“Y que Me hagan un santuario, para que yo ha-

bite en medio de ellos.” 

 

 ועׂשו לי מקדׁש וׁשכנתי בתוכם׃
 

“Y que Me hagan un santuario para que yo ha-

bite dentro de ellos.” 

 



 

 

 

NOTAS: 
 

Daniel 7:21-22 Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre 
ellos, hasta que vino el Anciano de Días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el 
tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. 

“Cuando el Santísimo, bendito sea Él, vislumbró crear al hombre, dijo, ‘Hagamos al hombre en 
nuestra imagen...’ (Gn.1:26) Quería hacerlo líder sobre todos los ángeles de lo alto, para que go-
bierne todos los ángeles y que estén bajo su dominio.” (Zohar) 

Filipenses 3:18-19 Porque muchos viven según les dije tantas veces, y ahora se lo repito con lágri-
mas, como enemigos de la cruz del Mesías, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya 
gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. 

1 Corintios 15:50 Quiero decirles, hermanos, que el hombre mortal no puede heredar el reino de 
Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 

1 Corintios 15:34 Sean sobrios, como conviene, y dejen de pecar; porque algunos no tienen conoci-

miento de Dios. Para vergüenza suya lo digo. (ἐντροπὴ). 

Deuteronomio 23:17 “Ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano (קדׁשה); tampoco 
ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano (קדׁש)." 

1 Corintios 12:12-27 Porque de la misma manera que el cuerpo es uno, pero tiene muchas partes y 
todas las partes del cuerpo, aunque son muchas, constituyen un solo cuerpo, lo mismo sucede con 
el Mesías... [27] Ahora vosotros juntos constituís el cuerpo del Mesías e individualmente formáis 
parte del mismo. 


