
 

  

   

 

 
 
 

 
  

DICIEMBRE . 06 . 2020 

Los apóstoles estaban ansiosos por volver a Tesalónica porque estaban preocupados de que la joven iglesia 
permaneciera firme en la fe. Pero al recibir buenas noticias de la fe y amor de la iglesia se alegraron, y proceden 

a orar por ellos y a exhortarlos para que crezcan aún más en amor hasta que este sobreabunde en sus vidas. 
Este pasaje nos enseña que para permanecer firmes en la fe es necesario seguir creciendo en amor más y más. 

 

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo) 

a. Lee 1Tesalonicenses 3:11-4:1; Juan 13:34-35; 1Juan 4:7-8, 20-21; 1Juan 3:16; Romanos 5:8;  

Filipenses 2:3-4 y contesta: 

 Con base en estos pasajes ¿Cómo le explicarías a otra persona lo que es el amor? 

 ¿Por qué se describe el egoísmo como el encorvarnos en nosotros mismos? 

 Piensa en 3 instancias en tu propia vida en que tu egoísmo natural se opuso a que amaras a los demás.  

b. Lee 1Juan 3:17-18; Marcos 7:21-23; Romanos 13:8-10 y contesta: 

 ¿Qué tiene que ver el amor con nuestro corazón? 

 ¿Qué tiene que ver la santidad con el amor?  

 Honestamente ¿Estás creciendo y abundando más y más en el amor, o estás sólo más o menos? 
 

2. Reflexión, Aplicación Personal 
La exhortación apostólica es que los creyentes no sólo amemos, sino que super-abundemos en el amor. Eso 
significa que debemos estar siempre creciendo en amar a Dios y a nuestro prójimo. Necesitamos evaluar 
honestamente nuestra propia vida y ver si estamos estancados o cortos en nuestro amar, porque crecer en 
amor es la clave de crecer como discípulos en la Cristo-semejanza. Para ello, necesitamos evaluar, medir y 
resistir nuestro egoísmo natural para asegurar que nuestro corazón se mantiene abierto a los demás para dar a 
otros de nuestra vida en amor. 
 

3. Oración Personal, familiar y en grupo. 
Esta semana ora y pídele al Espíritu Santo que te haga crecer y abundar en amor cada día más y más, 
manteniendo tu corazón abierto a las múltiples oportunidades que tendrás de amar a otros en cada 
día. Y pídele que te revele la realidad de tu egoísmo natural para que puedas identificarlo y te ayude a 
resistirlo con dominio propio.   
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 seguir creciendo día a día, más y más en el amor en Cristo Jesús. 

CRECIENDO MÁS Y MÁS HASTA SU VENIDA 


