¿A eso le
llamas
palomita?

¡1 Corintios 13
para ti hoy!
—Que el amor guíe tu manera de ser
1. Aunque hable cinco idiomas y sea capaz de disertar
brillantemente sobre innumerables temas, si tengo tan poco
amor que voy por ahí contando chismes o menospreciando
a mis semejantes, no solo son vanas mis palabras, sino que
soy una persona
destructiva.
C’est
pour toi.

¡Nooo!
2. Y aunque lea mucho la Biblia y me sepa
partes de ella de memoria, y rece todos los días
y tenga mucha fe y otros dones espirituales, si no
tengo suficiente amor para renunciar a algunos de
mis deseos personales por el bien de los demás, mi
supuesta espiritualidad carece de valor.

3. Tal vez contribuya a obras de beneficencia
y brinde ayuda a los huérfanos de mi ciudad con
mis padres y les regale a los niños pobres mi ropa
y juguetes. Pero si solo lo hago para impresionar a
aquellos que me estén observando, o porque me
enorgullece, entonces Jesús no puede bendecirme.

4. El verdadero amor significa ser
amable, humilde y paciente con mis amigos
o hermanos menores, aun si a veces me
provocan o molestan a propósito.
Significa ser agradable con alguien, aun si
ese alguien tiene algo que yo quiero y no me
lo presta. Significa ser amable aun cuando mis
compañeros no me ayudan con algo cuando
les pido ayuda.

¡Vaya, tú
eres un gran
hermanito!

Yo…

5. Ser amoroso significa que no fanfarroneo ni me comporto de
manera orgullosa sobre las cosas chévere que pienso que puedo
hacer. En cambio, el amor me recuerda que debo decirle a la gente
que es Jesús quien me ayuda a hacer las cosas.
Cuando estoy molesto o enojado con alguien por algo que haya
hecho que me hizo sentir mal, el verdadero amor me hace pensar
positivamente sobre esa persona.

El Señor…
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6. Si mi corazón
está lleno de
amor por Jesús
y por los demás,
Ch
ism
orr
detesto escuchar
eo
los chismes sobre
otras personas
(aun si lo que me cuentan es
verdad). El verdadero amor hace que
solo quiera hablar sobre lo bueno de
las personas y las cosas buenas que
hacen.

7. Cuando el verdadero amor me motiva en todo lo
que hago, me es más fácil obedecer, confiar y ser flexible.
Haré lo que mis padres o maestros me digan sin
quejarme.

¡Sí,
señora! Me
encantará
hacer dos
páginas más.

Está bien. Le podría haber
sucedido a cualquiera...
hasta a mí.

Puedo manifestar amor permitiendo que un amigo
escoja lo que quiera hacer como actividad juntos, o
dándoles a mis hermanos la posibilidad de que se
sirvan su comida favorita antes que yo.
El amor me ayudará a darles a los demás el
beneficio de la duda y a creer que ellos procuran hacer
lo mejor. Si cometen errores, el amor me ayudará a
perdonarlos. Si tengo verdadero amor, no me quedaré
sin fe y paciencia para con los demás.

¡¡¡Se fue!!!

¡Me alegra que puedas
disfrutar de mi auto!

8. A veces me cuesta saber
qué hacer cuando alguien hiere
mis sentimientos a través de algo
que haya dicho, o porque se haya
llevado algo mío, o porque me
hayan dejado fuera de alguna
actividad. Pero el verdadero amor
me alienta a que le pida a Jesús
que me muestre cómo debo
reaccionar y qué debo hacer. Me
motiva a tener una actitud positiva
y llena de alabanza hacia Jesús.
9. Jesús nunca puede fallar,
pero yo sí. Yo puedo llegar a ser
descortés e impaciente. Jesús me
puede ayudar a demostrar amor y
a tomar buenas decisiones.
10. Jesús me puede ayudar a
adoptar una actitud amorosa, más
allá de lo difícil que pueda ser a
veces ser amoroso y positivo.

ORGULLOSO

ANTIPÁTICO

QUEJUMBROSO

Puedo orar para que el Espíritu Santo
me llene con más amor para que pueda
remontarme por encima de mis actitudes egoístas y pueda, así, demostrar
más amor a
mi familia y
AHORA
amistades.

ACTITUDES

11. Me es fácil ser orgulloso
y falto de amor, o quejumbroso y
perezoso. Pero Jesús me necesita para
demostrar amor a todos, incluyendo mis
compañeros.

PEREZOSO
¿Qué?

¡Ajá!

LUEGO

EGOÍSTA

Habilidad de actuación extraordinaria

Ese saque de palomita
fue muy hábil.

12. En este momento, mientras vivimos
en este mundo imperfecto, no siempre
es fácil demostrar verdadero amor a los
demás. A veces no me doy cuenta cuando
meto la pata y no manifiesto el amor que
Jesús quiere que manifieste. Pero cuando
llegue al cielo y viva en el perfecto reino de
Dios donde el amor estará en todas partes,
entonces comprenderé del todo cómo
amar a los demás.

13. En la
vida hay mucho
de bueno y de
agradable, pero
nada tan bueno
ni tan importante
como ¡el amor!
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