NOVIEMBRE . 22 . 2020

EVIDENCIAS DE UN PROFUNDO AMOR
Pablo ama a los Tesalonicenses entrañablemente y se los demuestra de varias maneras: 1) expresándoles su
profundo anhelo por verlos de nuevo, lo cual se ha esforzado en hacer varias veces y no ha podido; 2) tomando
acciones concretas para fortalecer su fe en medio de la gran aflicción que enfrentan y recordándoles verdades
bíblicas que él mismo les enseñó y 3) rebosando de gratitud por el inmenso gozo que le produce saber que su fe
en Cristo se mantiene firme y orando por ellos intensa y constantemente para volver a verlos y ayudarlos a
crecer aún más en su fe.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo)
a. Lee 1 Tesalonicenses 3:1-5; 2 Timoteo 3:12; Hechos 14:22; 1 Pedro 4:12-13; Nahúm 1:7 y contesta:
 ¿Qué era lo que más le preocupaba a Pablo de los Tesalonicenses? ¿Qué hizo al respecto y en
qué maneras demuestra lo que hizo su amor por ellos?
 ¿Qué piensas o qué produce en ti la declaración bíblica de que los discípulos de Cristo hemos sido
destinados para sufrir aflicciones?
b. Lee 1 Tesalonicenses 3:6-10; 3 Juan 3 y 4 y contesta:
 ¿Qué es lo que más debemos agradecer a Dios y mayor gozo nos debe producir ver en las vidas
de nuestros seres queridos y por qué?
 ¿Cómo oras actualmente y qué pasos puedes dar para orar más como Pablo lo hacía por los
Tesalonicenses?
2. Reflexión, Aplicación Personal
Porque realmente los amaba, lo que más le importaba a Pablo era que la fe de los Tesalonicenses
estuviera fuerte, para que resistieran la tentación de abandonar la fe debido a la tremenda aflicción que
estaban padeciendo. Esta semana reflexiona sobre cómo respondes tú a las aflicciones que Dios permite
que sufras; ¿En qué maneras no bíblicas eres tentado a responder? Pídele al Espíritu Santo que te
muestre cómo es realmente tu fe, y qué acciones concretas debes tomar para fortalecerla, y también para
fortalecer la fe de aquellos que amas que ya son de Cristo, pero están en gran aflicción; o para ayudar a
los que aún no son de Cristo a responder en fe y arrepentimiento a su evangelio de gracia y amor.
3. Oración Personal, familiar y en grupo.
Oremos esta semana para que el Espíritu Santo nos ayude a abundar en acciones de gracias por las
múltiples evidencias de la gracia de Dios en nuestra propia vida y en las vidas de todos los miembros de
nuestra iglesia al seguir enfrentando la actual pandemia; y para ser más consistentes en orar
intensamente y constantemente para que nuestra fe sea fortalecida a pesar de cualquier aflicción que
venga a nuestras vidas.
Continúen intercediendo por sanidad para aquellos de entre nosotros que están enfermos, por los líderes,
por las iglesias hermanas y por toda la iglesia de Cristo en el mundo; y por todos los que están en
autoridad en nuestro país, para que Dios les ayude a ser sabios, humildes, honestos y valientes. Pídanle
además que por su misericordia haga cesar pronto la pandemia para volvernos a congregar.

