
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

 El Camino aún más Excelente 
 1 Corintios 13:1-13 

En la clase pasada Pablo continúo enseñándonos sobre los 

dones espirituales y enfatizó que de nada sirve tener dones 

espirituales si no se tiene amor. El camino más excelente es el 

ejercicio de los dones espirituales con amor. 

Pablo nos dice que podemos tener uno o más dones del 

Espíritu, pero si nuestra fe está vacía del amor y la justicia de 

Dios, no somos “nada” delante de Él.  

Los dones, los ministerios y las manifestaciones del espíritu 

logran el propósito del amor, que es edificar el cuerpo de 

Cristo.    

El amor es un fruto del Espíritu que debemos poner en acción. 

Pablo nos menciona en su carta las características del amor 

ágape, que es el amor de Dios, (Gál 5:22)  

Pablo nos dice que el amor es: 

 

1. Sufrido. - con paciencia soporta los males y las 

injusticias, al confiar en Dios. 

2. Benigno. - trata al prójimo con amabilidad y es 

servicial, aprovecha todas las oportunidades para hacer bien a 

otros. 

3. No tiene envidia. – no siente celos ante el bien del 

prójimo. 

4. No es jactancioso. - no tiene una actitud que causa 

irritación a otros, es humilde. 

5. No hace nada indebido. - se refiere a una conducta 

decente, ordenada y cortes con los demás. 

6. No busca lo suyo. - es decir no busca su propio interés, 

no es egoísta. 

7. No se irrita. - no se enoja fácilmente. 

8. No guarda rencor. - olvida las ofensas recibidas y no 

guarda ningún resentimiento. 

9. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. - 

los que amamos a Dios siempre buscamos andar en la verdad 

(Jesús) 

10. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta. - El amor cubre las faltas del prójimo y no pierde la 

esperanza de su restauración moral y espiritual. 

Dios nos da los dones Espirituales para edificar, servir y 

fortalecer el cuerpo de Cristo. Cuando todos los demás dones 

que tengamos se hayan terminado, el amor permanecerá por 

toda la eternidad.  

Cuando Cristo venga y nosotros estemos con Él en la eternidad 

ya no necesitaremos los dones, pues estaremos completos con 

Él. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

Para Recordar  

Pre-escolares y Primaria:  

“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 

estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.”  

                               1 Corintios 13:13   
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 14:1-26 
                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a conocer y entender el poder de la 

profecía.  
 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares y Primaria:  

“sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.”  

                                       1 Corintios 14:20   

                                                                                         

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy Pablo continúa haciendo énfasis en seguir 

ejercitando los dones espirituales con amor y nos explica más 

detalladamente sobre dos operaciones que el Espíritu de Dios 

da a su iglesia, que es el don de profecía y el de hablar en 

lenguas. 

Pablo afirma que el don de profecía es más importante que la 

práctica de hablar en lenguas sin interpretación. La profecía 

no es para predecir el futuro. 

Recordemos que el don de “Profecía”, consiste en declarar la 

Escritura, para edificar, exhortar y consolar al cuerpo de 

Cristo. El “don de lenguas”, es hablar en un idioma que una 

persona no conoce, a fin de dar el mensaje de salvación en ese 

idioma.   

El que profetiza edifica a la iglesia, es decir que enseña y 

ayuda a que se fortalezca la fe de los miembros de la iglesia 

cuando entienden el mensaje de la Palabra de Dios.  

Las lenguas sin un intérprete son de poco valor para el que las 

escucha. La meta en la práctica de cualquier don espiritual es 

que sea útil a la iglesia.   

La manera en que estaban usando el don de lenguas en la 

iglesia de Corinto sin un intérprete, no ayudaba a nadie y sólo 

causaba confusión, pues los creyentes no comprendían los que 

decían y los que no eran creyentes pensaban que los corintios 

estaban locos y ellos se sentían rechazados.  

 

Pablo hace una comparación de las lenguas con el sonido de 

diferentes instrumentos musicales, cada instrumento tiene un 

sonido especifico y cada instrumento y cada persona que habla 

en lenguas deben emitir sonidos que sean fáciles de 

identificar y su mensaje debe ser claro y entendible para que 

sea útil al cuerpo de Cristo y aun para los que nunca han 

escuchado el mensaje de salvación de Jesús.  

Pablo nos dice que es preferible hablar y enseñar a otros con 

pocas palabras que puedan entender y les sean útiles que usar 

muchas palabras en un idioma que nadie entiende, eso sería 

como hablar al aire, es decir a nadie.   

 

La profecía y el don de lenguas beneficia a dos diferentes 

tipos de personas. 

Hablar en lenguas beneficia a los incrédulos, pues capta su 

atención e interés, porque escuchan el mensaje de salvación en 

su idioma. 

La profecía beneficia a las personas que ya creemos en Jesús 

como Señor y Salvador, porque fortalece nuestra fe.  

Pero si una persona que no cree en Jesús, y no entiende nada 

de los dones, escucha la profecía, es decir la Palabra de Dios 

se sentirá reprendido y juzgado, entonces se arrepentirá de 

vivir en pecado y recibirá a Jesús como Señor y Salvador de 

su vida.   

La Profecía sobre las Lenguas  


