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Sábado, 17 de septiembre de 2022



“El amor nunca 
deja de ser”

(1 Corintios 13:8).

Sábado, 17 de septiembre de 2022

“Nunca debemos pasar 
junto a un alma que sufre 
sin tratar de impartirle el 

consuelo con el cual somos 
nosotros consolados por 

Dios.”
El Deseado de Todas las Gentes, pág. 466.



Una poderosa motivación

¿Qué puede aprender el 
mayordomo cristiano de la 

motivación del apóstol Pablo?



Una poderosa motivación

¿Qué exhortaciones 
son dadas para 

motivarnos a su vez?



El fruto del amor

¿Cómo dio fruto el amor 
abnegado de Pablo en 

las circunstancias más 
difíciles?



El fruto del amor

¿Cómo podemos ser inspirados y 
fortalecidos mediante el valor de Pablo?



Amor victorioso

¿Cómo puede el mayordomo cristiano obtener la victoria 
sobre las palabras y actitudes erróneas?



Amor victorioso

¿A través de qué experiencias 
podemos aprender el poder 

inagotable del amor?



Amor duradero

¿Qué es único en la planta del amor?



Amor duradero

¿Qué debería 
animar al 
mayordomo 
cristiano a 
trabajar por 
las almas 
compradas 
por la sangre 
de Cristo?



El vínculo de la perfección

¿Por qué es necesario el amor a 
fin de perfeccionar el carácter 
cristiano?



El vínculo de la perfección

¿Cuál es la mayor ilustración del amor inagotable que 
brillará por toda la eternidad?



El apóstol 

Pablo se sentía 

obligado a 

predicar el 

evangelio y 

cumplir la 

tarea que se le 

había 

encomendado, 

pero su sentir 

no era el de 

ser forzado 

contra su 

voluntad, sino 

una respuesta 

natural al 

amor de Cristo.

Fue en medio 

de las 

experiencias 

más difíciles 

que Pablo 

mostró su 

amor por Jesús 

y las almas 

sumidas en el 

pecado, pues 

su entereza y 

valor en medio 

de esas 

pruebas 

hablaban más 

alto que sus 

sermones.

Es en medio de 

la adversidad  

y las pruebas 

bien 

sobrellevadas 

que  se 

desarrollarán 

la fe, la 

paciencia, la 

tolerancia, la 

confianza y la 

simpatía 

genuina por 

los que yerran. 

El amor es una 

planta de 

origen celestial 

que florece 

únicamente a 

la luz del 

calvario. 

Cuando el 

cristiano 

permanece a 

los pies de 

Jesús tendrá 

un amor que 

jamás se 

extingue.

Cristo llevará 

por la 

eternidad las 

huellas de la 

crucifixión y allí 

se reflejará su 

gloria, que no 

es otra que el 

amor redentor,  

como el vínculo 

perfecto y 

nuestra 

esperanza de 

gloria.

Afirmo lo que aprendí



Creo que las señales de la 

crucifixión de Cristo 

perdurarán por la 

eternidad como 

testimonio de su amor 

redentor.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo

Decido compartir mi 

conocimiento de ese amor a 

las almas que sufren por no 

tener esperanza!
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