
Proyecto Havdala:
Quien soy? Clase
II: Hablemos del
amor



Antes de
emepezar,

hagamos
una oración



Para ustedes, qué es
el amor?

Hgamos una lluvia de ideas en el tablero,
para tratar de entender esta palabra. 



Hay tres niveles de
amor

Familiar
Propio Projimo

Amigos, vecinos, compañeros,
ciudadanos



Familiar
Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una

larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios.
Exodo 20: 2

El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su
propia casa,  ha negado la fe y es peor que un incrédulo.  1

Timoteo 5:8

La corona del anciano son sus nietos;
    el orgullo de los hijos son sus padres

 Proverbios 17:6.

La Torá nos enseña a ejercer el
amor sin importar nuestro rol en
la familia: padre, HIJO, o abuelo



Veamos esta parabola de Yeshua que nos habla
del amor familiar: 



Amor Propio



“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y
con toda tu mente”[a] —le respondió Jesús—. 38 Este es el

primero y el más importante de los mandamientos. 39 El
segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti

mismo”.[b] 40 De estos dos mandamientos dependen toda
la ley y los profetas.

Dios también nos dice que lo amemos a El y
a nuestro prójimo



Entonces, que es el amor?

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.

Corintios 13

Analicemos entre todos este pasaje



Hagamos una
actividad sobre el

amor



Bombas rojas o en forma de
corazón

Fichas bibliograficas
marcadores

lana
Chocobreaks

Hojas iris
 

MATERIALES



La bomba del amor:
Vamos a llenar en esta bomba  de todos los tipos de amor,

un mensaje en la ficha bibliografia hacia la familia, otro
hacia ti mismo, y otro hacia un amigo. y vamos a llenarla de

chocolates la inflaremos y la ataremos a una lana que
tendra al final una hoja color iris con el hombre de la

persona a la que le deamos obsequear nuestro amor. 



Muchas Gracias


