♥ Use las hojas que siguen con sus estudiantes para memorizar las Escrituras.
♥ Los corazones de versículos pueden ser copiados en papel grueso del color. Quizás
los estudiantes van a querer guardarlos en sus carpetas escolares para practicar en
tiempo libre entre sus clases.
♥ Las hojas de versículos pueden ser copiados en papel grueso para hacer un librito.
El librito puede ser usado en su programa escolar para estudiar los versículos.
También, pueden ser copiados en hojas blancas para distribuir semanalmente para
estudiar en casa.
♥ Las Escrituras de memoria “El Amor Jamás Se Extingue” pueden ser usados en
varias formas. Si eres ambicioso, todo el capítulo de 1 Corintios 13 está disponible,
verso por verso, para memorizar. Si prefiere memorizar algo mas corto, está
disponible 1 Corintios 13:4-8 en un estudio de 16 semanas, estudiando cada versículo
frase por frase. No importa el modelo que elijas, use el tiempo para enseñar lo que
significa cada atributo del amor y como lo pueden practicar.
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1 Si hablo
en lenguas
humanas y
angelicales, pero
no tengo amor, no
soy más que un
Metal que resuena o
un platillo que hace
ruido.2 Si tengo el don
de profecía y entiendo
todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si
tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me
falta el amor, no soy nada.3 Si reparto entre los pobres
todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo
consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con
eso. 4 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es
envidioso ni jactancioso ni orgulloso.5 No se comporta con
rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda
rencor.6 El amor no se deleita en la maldad sino que se
regocija con la verdad.7 Todo lo disculpa, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta. 8 El amor jamás se extingue,
mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será
silenciado y el de conocimiento desaparecerá. 9 Porque
conocemos y profetizamos de manera imperfecta; 10
pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. 11 Cuando yo era niño, hablaba como
niño, pensaba como niño, razonaba como niño; ‘
cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas
de niño 12Ahora vemos de manera indirecta
y velada, como en un espejo; pero entonces
veremos cara a cara. Ahora conozco de
manera imperfecta, pero entonces
conoceré tal y como soy conocido.
13 Ahora, pues, permanecen estas
tres virtudes: la fe, la esperanza y
el amor. Pero la más excelente de
ellas es el
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envidioso ni jactancioso ni
orgulloso. No se comporta con
rudeza, no es egoísta, no se enoja
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El amor no se deleita en la
maldad sino que se regocija
con la verdad. Todo lo
disculpa, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta.
El amor jamás se
extingue.
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