Amar siempre
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Eli y sus amigos tuvieron una pelea mientras ensayaban en su banda para el Festival
Juvenil de Terruño. Luego, el orador (el abuelo Amole) les enseña lo que significa el amor
ágape.

DEVOCIONAL PARA EL MES
NUESTRO LUGAR EN LA HISTORIA DE DIOS
VERSÍCULO
1 Corintios 13

Si se te pidiera describir a Dios en una sola palabra, ¿qué palabra usarías? La palabra tendría
que ser lo suficientemente grande como para capturar la grandeza, bondad, compasión y el
poder de Dios. La palabra que muchas personas elegirían es la palabra: AMOR. ¿Qué significa
el amor? ¿Es un sentimiento? ¿Una acción? Tal vez la mejor manera de describir el amor es
mirar lo que el amor es y no es.
El amor no es: envidioso, presumido, orgulloso, grosero, egoísta, no se enoja fácilmente, ni se
regocija en el mal.
El amor es: paciente, amable, olvida los errores, se goza en la verdad, protege, confía, espera,
persevera, soporta.
Pablo quería usar la palabra amor para describir a Dios en una carta a los Corintios, por lo que
usó todas estas palabras para describir el amor, para asegurarse de que los corintios realmente
entendieran todo lo que Dios es y no es.
Juan, un amigo de Jesús, también usa la palabra amor para describir a Dios. Él escribió, "Así
es como Dios mostró su amor entre nosotros: "Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a

su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él" (1 Juan 4:9). Entonces Juan dijo: "Dios
es amor." (1 Juan 4:16). Sin embargo, Juan no se detuvo allí; dijo que nosotros respondemos
al amor de Dios con… amor. ¿Cómo?
"Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con
hechos" (1 Juan 3:18). Dios es amor. Él nos ama. Podemos pasar su amor a los demás.
¡Inténtalo hoy!
Hoy día, en amor, voy a __________________________________________________
Hoy día, en amor, no haré ________________________________________________

PARA LOS PADRES
TEMA
Amor.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Corintios 13:7

Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo.

NOTAS
¿Alguna vez dejaste que tu propia agenda sea más importante que la forma en que tratas a los
demás? ¿Especialmente a aquellos que están trabajando contigo en algún proyecto? ¿Cómo lo
podemos evitar? Una forma es poner el amor por delante antes de terminar tu proyecto, o al
aceptar las ideas de tus compañeros de trabajo como valiosos y, posiblemente, incluso mejor
que los tuyos.
Poner nuestra agenda por delante de amar a los demás, puede suceder también en casa,
cuando limpiar la casa es más importante que escuchar el corazón de un hijo, o hacer unas
galletas con su hija. O cuando es tu único día libre y quieres trabajar en el patio cuando tu hijo
quiere pasear en bicicleta. Caminar en amor nos llama a escuchar la llamada de amor más que
a escuchar las exigencias de nuestra agenda. Ama a tus hijos como Jesús te ama a ti. No sólo
les mostrarás cuanto los amas, sino que vas a modelar el amor de Jesús y preparar sus
corazones para recibirlo.
Las letras de la canción en este episodio dicen así:
Es mucho más que un sentimiento
Es algo más que una palabra
Es un plan de acción
Es un verbo que vive

Estoy hablando sobre el amor
Sí, todo sobre el amor
Así que me puede decir que lo tiene
Es una cosa fácil de hacer
Pero si usted dice vivirlo
Entonces sabré que es verdad
Estoy hablando sobre el amor
Sí, todo sobre el amor

PRÁCTICA
¿Escuchaste bien esta historia?
P. ¿Para qué ocasión va a tocar la banda de Eli?
R. En el Festival Juvenil.
P. ¿Por qué Eli y Pillín se enojan?
R. Eli quiere que Pillín toque el bajo de otra manera.
P. ¿Por qué la banda decide no tocar en el festival?
R. Porque todos están discutiendo.
P. ¿Quién es el orador invitado?
R. El abuelo Amole.
P. ¿Cuál es su mensaje?
R. Se trata del amor.
P. ¿Qué pasa cuando los miembros de la banda oyen lo que la Biblia tiene que decir?
R. Se dan cuenta de que no habían estado actuando en amor y deciden tocar después de todo.

BUENA PREGUNTA
Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El
propósito es ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le
recomendamos que use una Biblia abierta en esta conversación.
P. ¿Cómo demostró Dios su amor hacia nosotros?
R. Dios envió a su hijo Jesús para liberarnos del pecado y la muerte (Juan 3:16). Hizo el último
sacrificio de amor, ¡Jesús murió por nosotros! 1 Corintios 13:4-8 describe algunas de las
características del amor de Dios: Dios protege (Salmo 18:2-3), Dios es digno de confianza

(Salmo 28:7), Dios nos da la esperanza (Romanos 15:13), Dios persevera en su amor por
nosotros (2 Timoteo 2:11-13).

¿Y QUÉ?
Si no ponemos en acción lo que escuchamos, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene
como objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para
nosotros.
¿Cómo puedes caminar en el camino de amor esta semana? Haz un plan y hazlo por el amor a
Jesús.

