25 . ABRIL . 2021

NO SE ALARMEN POR LO QUE VENDRÁ
La joven iglesia de Tesalónica enfrentaba gran oposición y persecución por su fe. Pablo da gracias de manera
exuberante al ver la perseverancia en la fe de ellos. Sin embargo, había falsos maestros que los estaban alarmando
diciendo que la Venida de Cristo ya había llegado. Pablo entonces les recuerda que Cristo no vendrá sin que venga
primero la apostasía y sea revelado el “hombre de pecado”. Pablo les habla como un general lo haría a sus tropas,
instruyéndolos acerca de la estrategia del enemigo. Ahora nosotros recibimos estas instrucciones con el fin de no
dejarnos engañar pos sus estrategias de mentira.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.
a. Lee 2Tesalonicenses 1:12; Efesios 6:12, 2Timoteo 2:3-4 y contesta:


¿Por qué se dijo que esta carta es como una carta de guerra que Pablo les envía a los creyentes de
Tesalónica?



¿Qué estrategias usa el enemigo para distraernos de la realidad de que hay una guerra espiritual contra
el reino de Dios?

b. Lee 1Juan 2:18-26; 1Juan 4:1-6 y contesta:


¿Qué debe darnos seguridad de que podremos perseverar fieles ante la acechanza del engaño del
enemigo?



¿Cuál es la postura que debemos tener para permanecer seguros y firmes ante el embate engañoso de
la estrategia de los “anti-cristos” contra la iglesia?



¿Crees que estás en una posición de fortaleza contra el enemigo o te sientes vulnerable ante sus
estrategias? Explica tu respuesta.

2. Reflexión, Aplicación Personal
Este pasaje vuelve nuestra atención a la realidad de que hay un enemigo que se opone ferozmente al reino de
Dios. Pero también, debe abrir nuestros ojos de que Cristo nos ha llamado al campo de batalla en esa guerra
entre Su reino y el reino de las tinieblas. La estrategia del enemigo es engañarnos, distraernos o cansarnos
para inutilizarnos o hacernos retroceder. Pero esta carta nos anima a perseverar firmemente en nuestra fe.
¿Estás consciente de que estás en una guerra? ¿Estás alerta a las estrategias y al engaño del enemigo? ¿Te
das cuenta de que el enemigo quiere sacudirte, alarmarte, preocuparte con el fin de distraerte de tu
perseverancia como discípulo fiel de Jesús? Esta semana evalúa tu vida para ver si se pareces a la de un
soldado diligente o si estás afanado(a) y distraído(a) con los negocios de la vida diaria (2Timoteo 2:4).

3. Oración Personal, familiar y en grupo.
Esta semana pídele al Espíritu Santo que ponga en ti esa determinación de vivir como un buen soldado de tu
Señor, viviendo de una manera digna del llamado a la gloria que has recibido. Pídele que te despierte y puedas
permanecer alerta a todo engaño del enemigo y a sus estrategias por debilitarte y hacerte inefectivo(a) y hasta
vulnerable. Pídele al Señor que te avive con Su Espíritu y que te fortalezca para permanecer firme y efectivo(a)
en el avance de su Reino, para que en el día de Su venida seamos encontrados dignos(as) de su llamado.
Oremos por toda la iglesia, para que seamos una iglesia que camina fiel y firmemente, sin distraeremos de los
propósitos de Su reino y viviendo para Su gloria. Oremos para que el enemigo no use esta pandemia para
debilitarnos y para que ninguno(a) retroceda en su fe, sino que al contrario todos seamos afirmados mucho más
en ella.

