Escuela sabática de menores: Amor de lo alto
Para el sábado 5 de mayo de 2018.
Esta lección está basada en 1ª de Corintios 13, “El camino a Cristo”, capítulo 1 y Comentario Bíblico
Adventista, tomo 6, páginas 772-780.
A ¿Qué es el amor?
❖ 1ª de Corintios 13:1-3.
— ¿Qué virtudes presenta aquí Pablo?
— ¿Por qué no sirven para nada si no tengo amor?
❖ 1ª de Corintios 13:4-7.
— ¿Qué es y qué no es el amor?
— ¿Qué hace y qué no hace el amor?
❖ 1ª de Corintios 13:8-12.
— ¿Qué cosas dejarán de existir y qué permanecerá cuando venga Jesús?
— ¿Qué relación tiene el conocimiento parcial con el amor?
❖ 1ª de Corintios 13:13.
— ¿Qué tres virtudes permanecen?
— ¿Por qué el amor es el mayor?
B ¿Cómo demostró Jesús el amor?
❖ “Sabéis que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que este anduvo haciendo
el bien y sanando a cuantos sufrían bajo el poder del diablo, porque Dios estaba con él” (Hechos
10:38 DHHe).
❖ “Al bajar Jesús de la barca vio la multitud, y sintió compasión de ellos porque estaban como ovejas
que no tienen pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas” (Marcos 6:34 DHHe).
❖ “Conducíos con amor, lo mismo que Cristo nos amó[b] y se entregó a sí mismo para ser sacrificado
por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios” (Efesios 5:2 DHHe).
C ¿Cómo demostramos y aumentamos nosotros el amor?
❖ Amando a los demás como Jesús nos ama.
❖ Tomando tiempo cada día para meditar en el amor de Jesús.
❖ Realizando para los demás acciones llenas de amor. Todo lo que hagamos debe rebosar amor.
❖ Amando sin esperar nada a cambio.
❖ Pidiéndole a Dios que nos haga más amorosos y nos de todas las cualidades del amor que se
presentan en 1ª de Corintios 13.
Resumen: Los miembros de la familia de Dios se muestran amor unos a otros.

