FE, ESPERANZA & AMOR
La palabra de DIOS nos habla bastante de la FE, la ESPERANZA y el AMOR. Este ejercicio está basado en
estos tres grandes dones del SEÑOR.
Desarrollo: El organizador le facilita los treinta versos aquí provistos a los participantes. Hay diez versos que
hablan de la FE, diez que hablan de la ESPERANZA y diez que hablan del AMOR. Los participantes pueden
utilizar la Biblia para organizar los versos debajo de cada don. Hemos provisto una guía para los participantes
(página 2 del archivo PDF). La solución se encuentra en las páginas 3 y 4 del archivo PDF.
Nota: Si el tiempo no es suficiente para organizar todos los versos, el equipo/grupo que encuentra la mayor
cantidad gana.
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Gálatas 2:16
Habacuc 2:4
Hebreos 10:23
Hebreos 11:1
Hebreos 7:19
Isaías 43:25
Jeremías 31:3
Job 8:13
Juan 13:35
Juan 15:13
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Lamentaciones 3:18
Lucas 17:6
Marcos 11:22
Romanos 1:17
Romanos 3:31
Romanos 5:8
Romanos 8:39
Salmo 91:2
Tito 2:13
Zacarías 9:12

“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de
ellos es el amor.” 1 Corintios 13:13
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“He aquí que aquel cuya alma no es recta, se
enorgullece; mas el justo por su FE vivirá.”
—Habacuc 2:4
“Respondiendo Jesús, les dijo: Tened FE en Dios.”
—Marcos 11:22
“Entonces el Señor dijo: Si tuvierais FE como un
grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro:
Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería.”
—Lucas 17:6
“Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por
FE y para FE, como está escrito: Mas el justo por la FE
vivirá.” —Romanos 1:17
“¿Luego por la FE invalidamos la ley? En ninguna
manera, sino que confirmamos la ley.” —Romanos 3:31
“y si Cristo no resucitó, vuestra FE es vana; aún estáis
en vuestros pecados.” —1 Corintios 15:17
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la FE;
probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a
vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a
menos que estéis reprobados?” —2 Corintios 13:5
“sabiendo que el hombre no es justificado por las obras
de la ley, sino por la FE de Jesucristo, nosotros también
hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la
FE de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por
las obras de la ley nadie será justificado.” —Gálatas 2:16
“Es, pues, la FE la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve.” —Hebreos 11:1
“Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la FE de Jesús.”
—Apocalipsis 14:12
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“Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios;
Y la ESPERANZA del impío perecerá;” —Job 8:13

“Me llevó a la casa del banquete, Y su bandera sobre mí
fue AMOR.” —Cantares 2:4

“Diré yo a Jehová: ESPERANZA mía, y castillo mío; Mi
Dios, en quien confiaré.” —Salmo 91:2

“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por AMOR de
mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.”
—Isaías 43:25

“Y dije: Perecieron mis fuerzas, y mi ESPERANZA en
Jehová.” —Lamentaciones 3:18
“Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de ESPERANZA;
hoy también os anuncio que os restauraré el doble.”
—Zacarías 9:12
“En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin
ESPERANZA y sin Dios en el mundo.” —Efesios 2:12
“a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la
gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo
en vosotros, la ESPERANZA de gloria,”
—Colosenses 1:27
“aguardando la ESPERANZA bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo,” —Tito 2:13
“(pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de
una mejor ESPERANZA, por la cual nos acercamos a
Dios.” —Hebreos 7:19
“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de
nuestra ESPERANZA, porque fiel es el que prometió.”
—Hebreos 10:23
“Y todo aquel que tiene esta ESPERANZA en él, se
purifica a sí mismo, así como él es puro.” —1 Juan 3:3

“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo,
diciendo: Con AMOR eterno te he amado; por tanto, te
prolongué mi misericordia.” —Jeremías 31:3
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis AMOR los unos con los otros.” —Juan 13:35
“Nadie tiene mayor AMOR que este, que uno ponga su
vida por sus amigos.” —Juan 15:13
“Mas Dios muestra su AMOR para con nosotros, en
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”
—Romanos 5:8
“ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del AMOR de Dios, que es en Cristo
Jesús Señor nuestro.” —Romanos 8:39
“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo
AMOR, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo
que retiñe.” —1 Corintios 13:1
“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es
AMOR.” —1 Juan 4:8
“Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer AMOR.”
—Apocalipsis 2:4
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Te presentamos nuestro primer volumen del libro de los Salmos.

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

https://www.amazon.com/dp/B086FZKRQV

