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Elías escoge a Eliseo



Sábado, 28 de mayo de 2022

“Un Camino 
aún más 
excelente”



“No debáis a nadie nada, sino el 
amaros unos a otros; porque el 

que ama al prójimo, ha cumplido 
la ley… El amor no hace mal al 

prójimo; así que el cumplimiento 
de la ley es el amor”

(Romanos 13:8, 10).

Sábado, 28 de mayo de 2022

“Por muy noble que sea lo 
profesado por aquel cuyo 
corazón no está lleno del 

amor a Dios y a sus 
semejantes, no es verdadero 

discípulo de Cristo.”
Los Hechos de los Apóstoles, pág. 256.



El mayor de los mandamientos

¿Cómo fue interrogado Cristo por un abogado?

¿Por qué?



El mayor de los mandamientos

¿Cómo resumió Cristo los principios de la ley?



El principio básico de la ley

¿Cómo explica Pablo la manera de cumplir la ley?



El principio básico de la ley

¿Cómo podemos 

poseer el amor 

genuino?



El principio básico de la ley

¿Cuál es la promesa divina en el nuevo 

pacto?
¿Cuándo se escribe la ley 

de Dios en nuestro 
corazón?



La naturaleza esencial del amor

¿Cómo explica Pablo la suprema 

importancia del amor divino en nuestro 

corazón?



La naturaleza esencial del amor

¿Qué 

características 

aplica         Pablo                 

al amor?



La naturaleza esencial del amor

¿Cuán efectivo y 

duradero es el 

amor divino?



La condición esencial para el ministerio

¿Qué pregunta fue hecha por 

Cristo a Pedro antes de 

reincorporarlo al ministerio?



La condición esencial para el ministerio

¿Por qué Cristo repitió tres veces la 

misma pregunta a Pedro?



Un nuevo mandamiento

Aunque el amor abnegado es eterno como Dios, 

¿por qué se le llamó “nuevo”?



Un nuevo mandamiento

¿Cuál será el resultado de este amor 

manifestado en la iglesia?



Cuando a 

Jesús le 

preguntaron 

cuál era el 

mandamiento 

más 

importante, no 

dudó en 

enseñar que el 

amar a Dios 

sobre todas las 

cosas y al 

prójimo como 

a uno mismo 

resume lo más 

importante de 

la ley.

En el fondo es 

el amor el 

principio 

básico de la 

ley. El amor no 

es propio del 

corazón 

humano, pero 

puede 

recibirse al 

aceptar por la 

fe la salvación 

ganada para 

nosotros por 

Cristo en la 

cruz.

Sin el amor de 

Cristo no 

somos nada. 

Al recibir por 

el Espíritu el 

derramamiento

del amor 

recibimos 

paciencia, 

humildad, 

generosidad, 

sencillez, 

tacto, 

disposición al 

perdón que 

jamás se 

extinguen.

El ministerio 

pastoral 

tendrá éxito a 

medida que el 

corazón sea 

enternecido 

por el amor de 

Cristo, pues es 

el amor la 

calificación 

indispensable 

para un 

ministerio 

exitoso.

Solo al 

comprender el 

amor 

desinteresado 

y abnegado de 

Cristo a la luz 

de la cruz del 

calvario 

entenderemos 

lo que significa 

amarnos unos 

a otros como 

Cristo nos amó.

Afirmo lo que aprendí



¡Decido acudir a Dios cada 

día para que me conceda la 

pureza de su amor a fin de 

compartirlo con mi prójimo! 

Creo que no hay nada que 

Jesús desee tanto como 

que represente ante el 

mundo su carácter de 

amor.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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