
 

  

   

 

 
 
 

 
  

30 . MAYO . 2021 

Después de que Pablo anima a esta iglesia a orar por la extensión del Evangelio, recuerda la fuerte oposición que 
estaban enfrentando y los anima a recordar que el Señor Soberano es fiel, y que Él los fortalecerá, protegerá y sostendrá 
para que lleguen a hasta el final y reciban la Gloria de los cielos.  
 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.  

Lee 2 Tesalonicenses 3.1-2, Romanos 15.30-31 y responde:  

 ¿Cómo complementa este pasaje la instrucción que Pablo le da a los tesalonicenses? ¿De qué 

manera quiere Pablo que oremos por la extensión del Evangelio? Si Dios es Soberano y hace lo 

que quiere, ¿Por qué nos pedirá que oremos de esta manera? 
 

 Comenta brevemente que tipo de oposición estás enfrentando actualmente cómo consecuencia de 

tu decisión de seguir a Jesús. ¿De qué manera te está tentando el mundo a dejar a Jesús? ¿De 

qué manera tu carne está resistiendo la voluntad de Dios en estos días? ¿Estás enfrentando algún 

tipo de opresión del maligno? ¿De qué manera? 
 

 ¿Cómo prevalecemos en contra de los ataques espirituales del maligno? ¿Qué se dijo en el 

mensaje?  
      

 ¿Cómo obtenemos la fortaleza para permanecer en la voluntad de Dios en medio de la fuerte 

oposición que hay en este mundo?  

 

2. Reflexión, Aplicación Personal  

Seguir a Jesús es un deleite, pero en ocasiones es particularmente difícil. La oposición del mundo, de 
nuestra carne y del maligno muchas veces nos cansan y nos tientan a retroceder, es en esos momentos 
que necesitamos correr a Jesús, dejar a sus pies nuestras cargas y encontrar en Él lo que andamos 
buscando. Esta experiencia no sólo traerá plenitud a nuestras almas, sino que nos fortalecerá para 
permanecer en su voluntad para nosotros. ¿Qué te está cargando en esta temporada de tu vida? ¿De 
qué manera puedes encontrar en Jesús lo que tu alma tanto anhela?   

 
 

3. Oración Personal, familiar y en grupo.  

Oremos para que el Señor nos permita encontrar en Él lo que nuestras almas tanto anhelan y necesitan, 
que podamos dejar a sus pies nuestras cargas, para obtener así la fortaleza que necesitamos para 
perseverar en su voluntad para nuestras vidas.  
Oremos por nuestra familia, el grupo y la iglesia, para que podamos perseverar en toda su voluntad para 
nosotros.  

 

ÉL ES FIEL Y NOS FORTALECERÁ 

 


