
Objetivo: Disfrutar del dulce fruto del amor de Dios, amando al prójimo. 
Versículo a memorizar: “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas” Marcos 12:30
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Reflexión: Un escriba o sea un 
intérprete de la ley escuchó lo 
bien que Jesús le había 
respondido a los saduceos, y se 
acercó a Él para hacerle una 
pregunta, buscando una 
respuesta sincera a su duda.  

Lee 1 Juan 4:7 y completa:

“Amados, ________________ unos a otros; porque 

el _________ es de __________. Todo aquel que 

_______, es nacido de Dios, y ____________ a Dios”
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Lee Marcos 12:30 y descifra las palabras:

“Y (rás-ma-a) ____________ al Señor tu Dios 

con todo tu (zón-ra-co) _______________, y 

con toda tu (ma-al) ______________, y con 

toda tu (te-men) ______________ y con todas 

tus (zas-er-fu) _____________. Este es el 

principal mandamiento.”

Reflexión: Jesús al escuchar la 
respuesta del escriba, le animó a 
seguir adelante en su anhelo de 
conocer la verdad, diciéndole que no 
estaba lejos del reino de Dios. La Biblia 
nos dice que Dios es amor y que nos 
amó tanto, que estuvo dispuesto a 
enviar a su único Hijo al mundo, para 
que todo aquel que ponga su fe en Él, 
sea salvo de la paga de su pecado.
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Lee Marcos12:28 y completa:

“ Acercándose uno de los _____________, que los 

había __________ disputar, y sabía que les había 

respondido _________, le preguntó: ¿Cuál es el 

________________ mandamiento de __________?” 
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Reflexión: El origen del amor es Dios, y cuando 
recibimos su amor en nuestro corazón, el 
resultado es que nosotros también podemos dar 
amor. La manera en la que Dios nos ama es 
asombrosa, porque Él nos ama con amor eterno. 
Él quiere que nos vaya bien todos los días de 
nuestra vida.

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Jesús respondió al escriba con un 
pasaje de las Escrituras que todos los judíos 
conocían, y le dijo  que no hay mandamientos 
más importantes que estos. El escriba se dio 
cuenta de que la respuesta de Jesús era 
correcta y le dijo que amar a Dios y al 
prójimo era más importante que cualquier 
sacrificio, ofrenda o buena acción que 
alguien pudiera ofrecer a Dios. 

Lee Marcos 12:29 y 
completa  la letra en la 

línea:
“Jesús le respondió: El ____ 

______de todos es: Oye, 
____; el _____ nuestro 
_____, el Señor _____ es.

Marcos  12:28-34

Lee  1 Juan 4:21y circula la palabra correcta:       
1) “Y nosotros tenemos este _____ de él:.”

MENSAJE  - MANDAMIENTO
2) “El que _____ a Dios, 

OYE  - AMA 
2) ame también a su ____”

HERMANO   - VECINO

Devocional 
1º a 6º 

a) Mandamiento
b) Israel           
c) Dios
d) primer
e) uno
f) Señor

Reflexión: Jesús quiere que 
recibamos su amor; para que 
podamos amarnos unos a otros, 
y mostrar nuestro amor 
mediante la misericordia y el 
servicio a nuestros hermanos. 

El delicioso fruto del Espíritu 


