NOVIEMBRE . 15 . 2020

UNA RESPUESTA EJEMPLAR ANTE LA OPOSICIÓN
Hemos visto que el testimonio de los apóstoles confirmaba e ilustraba el mensaje del evangelio de consolación
que estaban predicando. Ahora los apóstoles dan gracias a Dios por la manera ejemplar en que los
Tesalonicenses recibieron la Palabra de Dios a pesar de una gran oposición de sus compatriotas. Pero Pablo les
afirma que los que la consecuencia de los que se oponen es la terrible ira de Dios.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo)
a. Lee 1Tesalonicenses 2:9-16; Mateo 7:28-29; 1Pedro 1:6-9; Mateo 23:13,33-35 y contesta:
 Pablo señala que los Tesalonicenses fueron ejemplares en recibir la Palabra de Dios. ¿De qué
maneras se puede identificar si una persona está plenamente recibiendo la Palabra de Dios?


Los Tesalonicenses también fueron ejemplares porque recibieron y respondieron al Evangelio
en medio de mucha oposición. ¿Cómo responderías tú, si por ser creyente, eso te causara seria
persecución en tu vida? ¿Crees que tu fe sea débil porque no estamos bajo persecución?



¿De qué manera podrías usar el texto de Isaías 55:6-7 para explicarle a alguien más que el
arrepentimiento es el llamado tierno de Dios para alentarlo(a) a que vuelva su vida a Dios?

2. Reflexión, Aplicación Personal
Los apóstoles dan gracias a Dios por la manera evidente en que los Tesalonicenses recibieron la
Palabra de Dios en plena fe. Esa evidencia era visible en toda su región y en especial porque
recibieron el Evangelio en medio de mucha oposición. Nosotros necesitamos evaluar si recibimos la
Palabra de Dios de manera similar. Esto es, si el fruto de esa Palabra en nuestras vidas es evidente a
los demás. Escuchamos Su Palabra cada semana en la predicación y estamos expuestos a Su
Palabra continuamente, ¿es evidente en tu vida el efecto que esa Palabra debe producir? ¿Estas
atesorando y guardando esa Palabra en tu vida de tal forma que si viniera una persecución te
sostendrías firme en tu fe?
3. Oración Personal, familiar y en grupo.
Esta semana ora y pídele al Espíritu Santo que te revele la realidad sobre tu manera de responder a
Su Palabra. Pídele que te revele tu rebelión, menosprecio o indiferencia a Su Palabra. Pídele que
ponga en ti mayor hambre y deseo que Su Palabra haga su obra en tu vida. Y procura esta semana, al
leer y escucharla, recibirla con agradecimiento y gozo procurando que el Espíritu la imprima en tu
corazón y la lleve a que produzca fruto en tu vida.
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 recibir y atesorar su Palabra en plena fe.

