23 . MAYO . 2021

OREMOS PARA QUE EL EVANGELIO SE EXTIENDA CON FUERZA
Después de que Pablo alienta, consuela y afirma a esta joven iglesia a través de recordarle el eterno amor que Dios tiene
por ellos, ahora los invita a poner sus ojos en la necesidad que el mundo tiene de Jesús y a orar para que el Evangelio
se extienda con fuerza y rapidez.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.
Lee 2Tesalonicenses 3:1-5; 2Tesalonicenses 1.9; Romanos 9.15-16; 2Tesalonicenses 1.5;
2Tesalonicenses 2.11-12; 1Tesalonicenses 1.4-5; Colosenses 4.3-4 y contesta:
 ¿Qué produce en ti el pensar que la gloria que tú disfrutarás por gracia en la eternidad no será
experimentada por aquellos que no han confiado en Jesús puesto que serán excluidos de la
presencia de Dios?


¿Cómo te anima el recordar que la salvación de otras personas depende fundamentalmente de que
Dios decida intervenir en sus vidas y salvarlos?



¿Qué produce en ti el recordar que la razón por la que el Evangelio vino con poder a tu vida fue
que el Señor te eligió para salvación? ¿Cómo informa lo que sucedió en tu vida la manera en la
que debes orar por otros?



¿Cómo te anima el saber que el Señor tiene el poder de abrirte puertas para que compartas el
Evangelio con otros, darte las palabras específicas que necesitas decir y así usarte poderosamente
para que muchos sean salvos?

2. Reflexión, Aplicación Personal
“Aquél en quién hemos puesto nuestra esperanza es Soberano, tiene todo el control sobre la salvación del
mundo y tiene la capacidad de establecer su voluntad cómo le plazca”; esta verdad debe ser el
fundamento y la confianza de nuestros esfuerzos por proclamar el Evangelio. Oremos para que el Señor
tenga misericordia del mundo y permita que Su evangelio avance con fuerza y rapidez y busquemos y
tomemos las oportunidades que Él nos dé para hablarle a otros de Jesús, para que así, Su nombre sea
glorificado hasta los confines de la tierra.
3. Oración Personal, familiar y en grupo.
Ora por tus pastores. – Ora por nosotros para que el Señor utilice nuestros esfuerzos por proclamar a
Cristo de una manera poderosa y así se extienda al Evangelio con fuerza y rapidez en esta congregación
local y en aquellos otros contextos donde el Señor nos está llevando.
Ora por tu propia vida. – Ora por tu propia alma, para que el Señor se mueva en tu vida y el Evangelio
se extienda en todo tu ser.
Ora por tu familia. – Ora por los miembros de tu familia, por tu cónyuge, por tus hijos. Pídele al Señor
que los salve y que Su Palabra se extienda poderosamente en sus vidas.
Ora por la salvación de tu campo de influencia. – Ora para que el Señor tenga misericordia de tu
familia extendida, de tus amigos, de tus vecinos, de manera que Su Palabra sea glorificada y muchos
otros a nuestro alrededor sean salvos.

