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Objetivo: Ayudar al niño a conocer el amor como el elemento fundamental que debe revestirnos para la manifestación 
del Espíritu de Dios en nuestras vidas. 
Versículo a memorizar : “ 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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Reflexión: En esta semana Pablo 
continúa enseñándonos sobre los 
dones espirituales y enfatiza que de 
nada sirve tener dones espirituales si 
no se tiene amor.  El camino más 
excelente para poner en acción los 
dones espirituales es con amor.  

 Lee  1 Corintios 13:1 y completa: 

“Si yo hablase ________________ 

h_______________ y a_________________, y 

no tengo ______________, vengo a ser como 

____________ que resuena, o címbalo que 

___________________” 
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Lee 1 Corintios 13:8  y completa: 

“El ____________ nunca deja de ___________; pero 

las _______________ se acabarán, y cesarán las 

_________________, y la ciencia _______________. 

Reflexión:  El amor de Dios en nuestros corazones 
soporta los males, hace el bien, no siente celos, es 
humilde, tiene una conducta decente, no busca lo 
suyo, no se enoja fácilmente, olvida las ofensas, 
buscamos andar en la verdad y cubre las faltas del 
prójimo.   
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Reflexión: 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 la eternidad.  Cuando Cristo venga y 
nosotros estemos con Él ya no 
necesitaremos los dones, pues estaremos 
completos con Él. 

Jueves  

 Lee 1 Juan 4:7 y descifra las   palabras: 

“Amados, (mo-a-nos-mé)__________________ 

unos a otros; porque el (mor-a) ___________ es de 

Dios. Todo aquel que ama, es (do-ci-na) 

__________________ de Dios, y (ce-no-co) 

_________________ a Dios. 
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Reflexión:  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 Camino aún más Excelente 

   Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: El amor es un fruto del 
Espíritu que debemos poner en 
acción siempre y cada día de 
nuestras vidas como hijos de Dios.  
Pablo nos menciona en su carta las 
características del amor ágape, que 
es el amor de Dios. ¿Te gustaría ser 
lleno del amor de Dios? 

           1 Corintios 13: 1-13 

 Lee y 1 Corintios 13:12 y escoge la palabra 
correcta:                 

1) Ahora vemos por espejo,_______; mas 
entonces veremos cara a cara.  

        OSCURAMENTE - CLARAMENTE 
2) Ahora conozco en parte; pero entonces 
________ como fui conocido. 
             HABLARÉ- CONOCERÉ 

a) montes 
b) misterios 
c) sabiduría 
d) profecía 
e) fe 
f) tuviese 

Devocional 
1º a 6º  

Lee 1 Corintios 13:2 y anota la 
letra en la línea: 
“Y si tuviese _____, y entendiese 
todos los _____ y toda ciencia, y si 
_____ toda la _____, de tal manera 
que trasladase los _____, y no 
tengo _____, nada soy. 


