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Vivir en la esperanza de nuestra salvación significa que permanecemos expectantes del cumplimiento final en 
plenitud de esa obra salvadora el día de Su venida. Pero esa salvación también significa que hemos sido 

librados de la terrible ira de Dios que también vendrá en ese gran día. Somos rescatados de Su ira por la gracia 
de Su muerte por nosotros.  

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia.  
a. Lee 1Tesalonicenses 5:12-13 y contesta:  

 ¿Qué enseña este pasaje? ¿Por qué lo enseña?  

 

 ¿Para qué instituyó el Señor pastores en la Iglesia?  

2. Contesta en Casa y comenta con tu Grupo.  
a. Lee 1 Tesalonicenses 5:12-13; Hebreos 13.17; 1 Timoteo 5.17-19 y contesta:  

 ¿Por qué crees que el Señor nos llama a reconocer a los pastores que el Señor ha puesto en nuestras 

vidas?  

 

 ¿Estás siguiendo a Jesús a través del liderazgo que los pastores nos están trayendo? ¿Por qué? 

 

 ¿De qué maneras tu carne o el diablo te tientan a no reconocer a los pastores que el Señor te ha dado? 

¿Estás recibiendo un beneficio espiritual cada semana a través del ministerio pastoral? ¿Por qué? 

 

 ¿Cómo crees que sería una Iglesia donde los pastores y la congregación se aman mutuamente y siguen a 

Jesús juntos? ¿Qué impacto crees que tendría en su comunidad? 

 
3. Reflexión, Aplicación Personal  
El Señor llama a la Iglesia a que reconozca en fe a los pastores que Él levantó y estableció entre ellos. 
Este reconocimiento en fe trae un profundo beneficio espiritual para la congregación, ya que los permite 
recibir ampliamente el beneficio del servicio pastoral y de la gracia que el Señor derrama por conducto de 
los pastores para el bien de Su pueblo escogido.  
Analiza si estas reconociendo a los hombres que el Señor ha puesto en tu vida para pastorearte, si no es 
así, pídele al Señor que te ayude a identificar el por qué, si logras visualizarlo, pídele al Señor que te 
ayude a traerle a Él eso que descubriste en tu corazón, y que lo limpie para que así puedas tú beneficiarte 
de la gracia que el Señor quiere traer a tu vida por conducto de tus pastores. Si no pudieras resolver esto 
sólo, considera acercarte con algún líder o inclusive alguno de los pastores para resolver el asunto.  

4. Oración Personal, familiar y en grupo.  
Pidámosle al Señor que nos ayude a reconocer a los pastores que Él nos proveyó, que nos ayude a 
seguir fervorosamente a Jesús a través de la instrucción, guía y servicio que el Equipo Pastoral traiga a la 
congregación. Oremos que nos ayude a olvidarnos de nosotros mismos para así poner nuestros ojos en 
Jesús, en la gloria que el merece y en el avance del Reino de los Cielos.  
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