
 

  

   

 

 
 
 

 
  

16 . MAYO . 2021 

Después de haber instruido a la iglesia sobre la obra del anticristo y la apostasía final, Pablo ahora vuelve sus ojos hacia 
la joven iglesia fiel para alentarla, consolarla, afirmarla y exhortarla a que permanezca fiel hasta alcanzar la gloria a la 
que han sido llamados. Y lo hace resaltando el amor eterno de Dios por los suyos. Este pasaje también nos alienta a 
nosotros a perseverar firmes en la fe que se nos ha transmitido y a buscar la santificación como preparación para esa 
gloria futura. 

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

a. Lee 2Tesalonicenses 2:13-17; Tito 3:5-7, 2Corintios 4:3-7; 2Corintios 3:18; Filipenses 3:20-21 y contesta: 

 ¿Porqué es que ser escogidos y santificados por el Espíritu tiene que ver con el ser adoptados?  

 ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros al regenerarnos (hacernos nacer de nuevo)? 

 ¿Qué diferencia hace en tu vida la verdad de que fuiste salvado(a) para alcanzar la gloria de Cristo? 

b. Lee Fil 1:27 y 1Tes 2:11-12 y contesta: 

 ¿Consideras que estás viviendo de una manera digna (correspondiente) al llamado de alcanzar la gloria 
de Cristo que has recibido? ¿Cómo puedes crecer en vivir de esa manera digna del evangelio? Explica 

 

2. Reflexión, Aplicación Personal 
Pablo le da gracias por lo que el amor de Dios ha hecho en la vida de Su iglesia en Tesalónica. La afirmación 
de que por Su amor hemos sido escogidos para salvación y llamados para alcanzar su gloria debe llenarnos de 
agradecimiento y llevarnos a adoración. Y saber que hemos recibido el Espíritu Santo que nos santifica al 
unirnos a Cristo (recibimos su ADN espiritual) y nos ilumina constantemente para que contemplemos Su gloria 
debe animarnos a buscar cada vez más ser transformados en semejanza a Cristo. Cuando ves tu vida y 
examinas tu caminar, ¿estas consciente de estas verdades gloriosas que este pasaje nos afirma? ¿Qué 
diferencia deben hacer esas verdades en tu vida diaria?  

 

3. Oración Personal, familiar y en grupo. 

Oremos esta semana para que estas verdades hagan una diferencia en nuestra vida. Pídele al Espíritu Santo 
que active en ti Su obra santificadora y que te dé una visión de ir creciendo de gloria en gloria en Cristo- 
semejanza. Pídele al Señor que te anime y fortalezca para permanecer firme en ese propósito eterno hasta ese 
gran día en que alcancemos la gloria de Cristo. 

Oremos como iglesia pidiendo esa firmeza en la fe que hemos recibido. Y que como iglesia nos estimulemos 
mutuamente en el propósito de crecer día a día rumbo a la gloria. Que seamos una iglesia que vive con una 
visión firme de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y no una que vive para el consuelo que este 
mundo ofrece.  

Sigamos orando, pidiéndole al Señor que haga cesar la pandemia y que prospere los esfuerzos del gobierno 
por ayudar a la población por medio de los medios de gracia común como las vacunas y los recursos médicos. 
Oremos también por las elecciones en México para que se nos concedan gobernantes justos capaces y 
temerosos de Dios.  

FIRMES EN SU AMOR HASTA LA GLORIA 


