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El amor es . . .
(basada en 1 Corintios 13)

Los seguidores de Jesús viajaron a muchos
lugares para enseñar sobre él. La gente creyó en
su mensaje a dondequiera que fueron, y la iglesia
creció. Muchas personas comenzaron a ser
líderes y a ayudar a los discípulos.
Uno de estos nuevos líderes se llamó Pablo.
Pablo viajó a muchas ciudades y países lejanos.
Una de las nuevas iglesias a las que él dio ayuda
estaba en Corinto.
Cuando no podía viajar, Pablo le escribía cartas
a sus amistades en Corinto, enseñándoles sobre
Jesús y ayudándoles a saber cómo vivir como
seguidores y seguidoras de Cristo.
En una ocasión, cuando la gente en la iglesia de
Corinto estaba teniendo desacuerdos, Pablo le
escribió para hablarles sobre el amor. Esto fue lo
que escribió:
Si no hablo con amor, voy a sonar como un
platillo ruidoso, aunque parezca hablar como
un ángel que dice las más bellas palabras.
Si no tengo amor, de nada me servir saber lo
que va a pasar en el futuro o entender todos
los misterios del mundo, o tener tanta fe que
pueda mover montañas. Sin amor, no soy
nada.
Si no tengo amor, de nada me sirve dar todas
mis cosas. Si no hay amor, no significa nada.
El amor es ser paciente.
El amor es actuar con bondad.

El amor no insiste en hacer sólo lo que quiere,
no se enoja y no se pasa la vida recordando lo
malo que otras personas han hecho.
El amor no se alegra de la injusticia, sino que
se gozo con lo que es recto.
El amor lo aguanta todo, lo cree todo, lo
espera todo, y lo soporta todo.
El amor vive para siempre.
Todas las demás cosas, las palabras y el
conocimiento, todas ellas se acabarán. Todas
son trocitos, pero el amor lo es todo.
Cuando era un niño, hacía cosas de niño. Pero
ahora que soy un adulto, hago las cosas de
diferente manera.
De la misma manera somos hijas e hijos de
Dios: Sólo sabemos un poquito de lo que Dios
sabe. Después, Dios nos enseñara todo lo que
debemos saber.
Sin embargo, por ahora, Dios nos ha dado tres
regalos para ayudarnos: la fe, la esperanza y el
amor.
De estas tres cosas, la más importante es el
amor.
La gente de la iglesia de Corinto se alegró
muchísimo al escuchar lo que Pablo dijo sobre
el amor. El grupo quiso tratar de vivir como
seguidor de Dios, amando a Dios y amándose
mutuamente.

El amor no tiene celos, ni se cree más que
nadie, ni es grosero.
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El amor es . . .
(basada en 1 Corintios 13)
Esta semana, utiliza una o más actividades de cada sección para descubrir la gracia y la gratitud junto a tu familia.

Reconocemos la gracia de Dios

Z
Z
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Lee y disfruta de la historia con tu familia—usen
su imaginación y hagan preguntas.

Respondemos a la gracia de Dios

Z

Conversen sobre qué atributos del amor son más
fáciles de demostrar y cuáles son más difíciles.
¿Son los mismos o son diferentes para todas
las personas de la familia? Pidan a Dios que les
ayude a fortalecer sus acciones de amor mutuo,
especialmente aquellas que son más difíciles.
Hagan conexiones entre la descripción que
Pablo hace del amor y otras actividades de las
que sean parte. Conversen sobre en que libro o
programa televisivo que estén leyendo o viendo
pueden encontrar ejemplos de paciencia, bondad,
no presumir, no molestarse, y así por el estilo.
Compartan ejemplos que ven en la escuela o en el
trabajo, durante actividades fuera de la escuela,
en el mercado, el correo u otros lugares.

Z

Lean 1 Corintios 13,4-8a («El amor nunca deja de
ser») reemplazando «amor» con la palabra «Dios».
Conversen sobre qué les dice esto acerca de Dios
y de su amor por toda persona. Luego lean el
pasaje en voz alta cada noche, reemplazando la
palabra «amor» con el nombre de una persona de
la familia. Conversen sobre cómo cada persona
puede demostrar amor convirtiéndose en las
diferentes características del amor. ¿Cómo
cambian sus acciones cotidianas el escuchar
que «(Nombre) es paciente» o «(Nombre) es
bondadoso/a»?
Presten atención a las diferentes características
del amor cada día. Escriban cada descripción
del amor en un palito. Pongan los palitos en
una taza. Cada día pueden escoger uno de los
palitos que está en la taza y tratar de practicar
esa característica. Compartan los resultados y sus
pensamientos en familia al finalizar el día.

Celebramos en gratitud
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Hagan un cartel o collage usando 1 Corintios
13,4-8a y pónganlo en un lugar en donde lo
puedan ver todos los días para recordar que
deben actuar con amor. También pueden buscar
imágenes para «1 Corintios 13 página para
colorear». Inviten a cada persona a elegir una
imagen para colorear.
Haz un juego con bolsas de semillas. En una hoja
de cartulina, dibujen un corazón grande en el
centro y escriban «El amor nunca deja de ser.
10 puntos». Alrededor del exterior del corazón,
dibujen cuatro corazones más pequeños y
cuatro cuadrados. En cada uno de los corazones,
escriban una de las siguientes palabras o frases:
paciente, bondadoso, se goza en la verdad,
espera, y 5 puntos en cada corazón. En cada uno
de los cuadrados, escribe una de las siguientes
palabras: envidia, jactancia, grosería, irritabilidad
y 5 puntos en cada cuadrado. Tomen turnos para
lanzar la bolsa o un objeto pequeño.
Hagan esta oración cada día de la semana.
Dios, ayúdanos a amar más de lo que
amamos ayer. Amén.
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