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Nuestra tendencia natural es escuchar los imperativos de la Escritura y aplicarlos a nuestra vida de manera individual. 
Y nos parece como si Dios nos observara desde lejos. Pero todos estos pasajes en la carta a los Tesalonicenses están 

en un contexto de comunidad, de una familia en comunión y, además de un pueblo que camina en comunión con su 
Dios. Entonces estos imperativos vienen a ser parte de nuestra adoración en camino hacia Él. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo. 

a. Lee 1Tesalonicenses 4:1 hasta el 5:28; Romanos 12:1-2 y contesta: 

 De todas las cosas que Pablo exhorta e instruye a los Tesalonicenses, ¿Cuál de ellas ha resonado 
más fuertemente en tu vida? Explica Por qué 

 Pensando que hemos sido llamados a nuestra santificación como adoración a Dios (agradar a Dios) 
¿Estás viviendo con el propósito de agradar a tu Señor?  

 ¿Crees que has estado viviendo “apagando” al Espíritu en tu vida al no tomar en cuenta que vivimos 
para agradarlo? 

 ¿Es tu santificación algo central y prioritario en tu vida? ¿Qué crees que necesitas en tu vida para 
que lo sea más y más? 
 

2. Reflexión, Aplicación Personal 
Este pasaje vuelve nuestros ojos a nuestra comunidad de hermanos. Estamos llamados a caminar juntos 
hacia nuestro futuro glorioso con Cristo. Por ello, somos llamados a una vida en comunidad en donde reine 
la paz, el amor, el cuidado y la paciencia mutua. Pero ese caminar representa una vida común para 
santificación, o sea, que la voluntad de nuestro Dios es que seamos transformados a su imagen. Y esa 
santificación es nuestra adoración a nuestro Dios que camina con nosotros. Nuestro caminar es entonces 
para Él y para llevarnos a Él. ¿Estás caminando así? ¿Cómo puedes reenfocar tu vida para que vivas así? 
 

3. Oración Personal, familiar y en grupo. 
Esta semana pídele al Espíritu Santo que ponga en ti ese deseo de caminar buscando tu santificación para 
vivir agradándole en adoración. Pídele que te recuerde lo que hemos visto en este libro y te señale 
aquellas áreas en las que debes crecer más y más. Pídele que te haga consciente de Su presencia en tu 
vida para que eso te anime a caminar buscando agradarle. 
Oremos por toda la iglesia, para que seamos una iglesia que camina en amor, paz y paciencia mutua en 
una anticipación gozosa del gran Día en que Cristo vendrá por todos nosotros. Pero también pidamos ser 
una iglesia que vive consciente y gozosa de caminar junto con El y para El, esto es, vivimos y caminamos 
en adoración siempre.  

Pídanle también que podamos vivir así aún en las dificultades de la separación por la pandemia. Pidamos 
que el programa de vacunación nacional pueda ser llevado a cabo efectivamente en el País. 

 

 

CAMINANDO CON ÉL, PARA ÉL Y HACIA ÉL 


