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La Carta a los Tesalonicenses nos dice que Pablo y su equipo estaban sumamente ansiosos de poder volver a 
Tesalónica. Su preocupación era que la joven iglesia permaneciera firme en la fe que ellos les habían dejado. 
Había dos principales peligros para la iglesia: La aflicción que experimentaban y los ardides de Satanás para 

destruir su fe. Toda iglesia debe estar preparada para enfrentar peligros similares. 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo) 

a. Lee 1Tesalonicenses 2:17-3:10; Hebreos 10:35-36,39; Romanos 5:3; Santiago 1:2-4; Colosenses 1:9-12; y 
contesta: 

 ¿Qué es la paciencia ante las aflicciones según la describe la Biblia? Y ¿Cuál es el objetivo de la 
paciencia? 

b. Lee 2Corintios 4:6-9; Romanos 15:3-4 y contesta: 

 ¿De dónde obtenemos el poder necesario para perseverar en nuestra fe a pesar de las aflicciones? 

 ¿Cómo está tu perseverancia? ¿Puedes medir tu avance en la fe o más bien te das cuenta que estás 
retrocediendo? ¿Qué cambios necesitas hacer para que tu progreso en la fe sea evidente? 

c. Lee Efesios 6:11-13; Santiago 4:6-8; 1Pedro 5:6-10 y contesta: 

 ¿Cuáles son las armas con las que necesitamos resistir al enemigo que nos proporciona nuestra fe? 

 ¿Qué tiene que ver la humildad en nuestra resistencia al diablo? 

 ¿Qué tan consciente estás que tienes un enemigo real y malvado que quiere destruir tu fe? 
  

2. Reflexión, Aplicación Personal 
Los apóstoles estaban preocupados y ansiosos de que los Tesalonicenses estuvieran en peligro de que 
retrocedieran en su nueva fe. El peligro de las aflicciones y de los embates del enemigo son peligros que 
nosotros también debemos enfrentar y resistir con paciencia y perseverancia. Cristo nos llama a 
permanecer firmes en la fe, firmes en El. ¿Cómo estás luchando día a día para permanecer firme? ¿Estás 
simplemente sobreviviendo o estás avanzando en tu fe? Esta semana procura examinar tu progreso en la 
fe y tu firmeza en Cristo, revisando si necesitas estar más alerta y caminar con pasos más firmes. 
 

3. Oración Personal, familiar y en grupo. 
Esta semana ora y pídele al Espíritu Santo que te revele la realidad de tu avance en la fe, pídele que te 
muestre si has retrocedido o si estás descuidando tu fe, o tu fe está débil. Procura que tu oración a partir 
de ya sea una petición por permanecer firme perseverando en tu fe. Continúa en intercesión por tus 
hermanos de la iglesia, por tus líderes, por las iglesias hermanas y por toda la iglesia de Cristo en el 
mundo, en especial por aquellos que han sido contagiados para que Dios los sane, guarde y sostenga en 
esperanza. Pídele que guarde de contagio a los hermanos que son más vulnerables, y que pronto haga 
cesar esta pandemia mundial. Pero principalmente pide que nos haga una iglesia fiel en permanecer firme 
perseverando y avanzando en la fe. 

 

UNA IGLESIA JOVEN EN PELIGRO 


