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 El último Recordatorio de Amor 
1 Corintios 16:13-14 

En la clase pasada Pablo dio a la iglesia de Corintio cinco 

principios o mandamientos que han guiado a la iglesia a dar 

testimonio del amor del Dios verdadero.  

El apóstol Pablo en esta carta a los corintios les ha estado 

ayudando a corregir costumbres y conductas equivocadas que 

ellos seguían practicando, pues era una iglesia que tenía muy 

poco tiempo de haber creído en el evangelio de Cristo.  

En esta última parte de su primera carta, Pablo les hace unos 

recordatorios de amor. 

El primer mandamiento o recordatorio de amor que Pablo da a 

los corintios es “Velar” que significa, vigilar, estar alerta, 

estar despierto. En otras palabras, Pablo nos dice "ten 

cuidado", no descuides la Palabra de Dios, para estar 

espiritualmente despiertos y alertas, haciendo lo correcto de 

acuerdo con lo que dice la Palabra de Dios y dejar de practicar 

antiguas costumbres. No mezclar la Verdad de la Palabra de 

Dios con filosofías y pensamientos de personas que no aman a 

Dios. Así evitaremos divisiones entre el cuerpo de Cristo.  

Otro mandamiento o recordatorio de amor es “estar firmes 

en la fe” Esto significa perseverar, permanecer inamovibles, 

es decir que nada debe hacernos cambiar nuestra fe en el 

sacrificio de Jesús en la cruz.  

El tercer mandamiento que Pablo nos da es “Pórtense 

varonilmente” Esto significa que debemos tener valor y ser 

maduros en nuestra vida, tomando las decisiones correctas. Si 

mantenemos una relación diaria con Jesucristo y su Palabra 

tendremos valor para tomar las decisiones correctas aun en 

las situaciones más difíciles.  

El cuarto recordatorio de amor es “Esfuérzate” o Esmérate. 

Esto quiere decir que debemos poner gran interés y cuidado 

en conocer a Jesucristo cada día manteniendo comunión con su 

Palabra. El Espíritu Santo de Dios es quien va a fortalecer 

nuestra vida para servir y llevar la buenas nuevas de salvación 

a otros.  

El último mandamiento es que debemos hacer “todo con amor” 

Pero este amor debe ser el amor que Cristo nos da a través de 

su Palabra y debemos ponerlo en acción. Los hijos de Dios 

tenemos el privilegio de experimentar el amor de Dios y vivir 

practicándolo por medio de nuestras actitudes, palabras y 

acciones. 

 

Versículo anterior: 

Para Recordar  

Pre-escolares  

“Velad, estad firmes en la fe;…Todas vuestras cosas 

sean hechas con amor.” 1 Corintios 16:13-14     

Primaria: 

“Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y 

esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con 

amor”. 1 Corintios 16:13-14     
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 16:15-24 

                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a servir en sujeción a 

todos los que ayudan y trabajan en la obra del Señor. 

 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares y Primaria: 

“Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los 

que ayudan y trabajan.” 1 Corintios 16:16     

  

                                                                                                                                                    

Desarrollo del Tema: 

La lección de hoy es la parte final de la primera carta del 

aposto Pablo a los hermanos de la iglesia de Corintio y les dice 

de qué manera deben poner en acción el amor de Dios y vivir 

practicándolo por medio de servir a los hermanos en Cristo.  

 

Pablo nos enseña que lo más importante es amar y servir a 

otros que pensar en nosotros mismos y pone de ejemplo a la 

primera familia que recibió el mensaje de Jesucristo en esa 

región.  Esta familia era muy importante para Pablo por eso 

los menciona reconociendo su servicio con el amor de Cristo a 

los hermanos desde que se inició la iglesia en Corinto.  

La familia del hermano Estéfanas no sólo servía a Pablo, sino a 

todos los hermanos que llegaban a la iglesia a compartirles la 

Palabra de Dios.  

Los niños también podemos seguir este ejemplo sirviendo a 

nuestra familia en la casa, en nuestra célula y también en la 

iglesia. Hay muchas maneras en las que podemos servir a 

nuestros hermanos, ningún servicio que hagamos es muy 

pequeño, todo es importante pero no olvidemos que debe ser 

en el amor de Cristo.   

Pablo ruega a toda la iglesia de Corinto que obedezcan a los 

hermanos que sirven en la iglesia, que ayudan y trabajan en la 

obra de Cristo.  El propósito final del servicio es dar a 

conocer el amor de Cristo haciendo visible la imagen de Dios 

que es invisible. 

 

Hoy en día tenemos muchas comodidades y servicios que no le 

damos importancia y muchas veces ni los notamos. Pero en el 

tiempo de Pablo las cartas tardaban muchos días recibirse. 

Por eso Pablo menciona a 3 hermanos, Estéfanas, Fortunato y 

Acaico, ellos habían llevado la carta de la iglesia de Corinto a 

Pablo, y ellos mismos llevarían la respuesta de su carta.  

 

Para Pablo fue de gran valor la ayuda que estos hermanos le 

dieron, y habían suplido lo que el resto de la iglesia no podía 

darle por estar lejos, ellos lo consolaron.  

Pablo nos enseña que es importante reconocer el servicio que 

realizan todos los que aman a Jesús por sus hermanos.  

Con el amor de Cristo en nuestra vida tenemos poder para 

animar a los demás. Este amor nos lleva a consolar a otros, y a 

ser compasivos, amándonos y perdonándonos unos a otros. De 

la misma manera que lo hizo Cristo.  

 
Pablo envía saludos a los hermanos de esa iglesia y les 

recomienda saludarse entre los hermanos con el amor de 

Cristo para poder recibir en amor las advertencias e 

instrucciones mencionadas en toda su carta. 

Sirviendo a los Siervos  


