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En esta nueva serie veremos lo que el apóstol Pablo le escribe a una joven iglesia que por alguna razón él no ha 
podido volver a visitar. Sin embargo, esta iglesia se ha mantenido firme en la fe, el amor y la esperanza a pesar 

de tener algunos problemas. Es una iglesia ejemplar de la cual queremos aprender. 
 

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

a. Lee Hechos 17:1-10; 1Tesalonicenses 1:1-5; 1Tes 4:9-10 y contesta: 

 Pablo señala tres virtudes de los Tesalonicense que le agradece al Señor. ¿Qué significa la 
expresión “obra de fe” y “trabajo de amor”? 

 ¿Cómo podemos nosotros como iglesia evidenciar nuestra fe y amor en Cristo? 

b. Lee 2Tesalonicenses 1:3-4; Romanos 5:1-11; Hebreos 10:32-35 y contesta: 

 ¿Cómo explicarías lo que es la esperanza en el Señor Jesucristo? 

 ¿Cómo diagnosticarías tu propia esperanza en Cristo? Explica 

 ¿Cómo crees que puede fortalecerse nuestra esperanza en el Señor?  
 

2. Reflexión, Aplicación Personal 

Es asombroso que una iglesia que tenía apenas como un año de su fundación manifestara una 
fortaleza admirable en su fe. De manera especial debemos notar que ellos tenían una firmeza y 
perseveraban porque su esperanza estaba en el Señor Jesucristo. Procura esta semana evaluar tu 
esperanza en Jesucristo y evalúa si es algo firme y evidente o si estás perseverando en base a otras 
cosas. ¿Qué es lo que te motiva a permanecer fiel al Señor? ¿Qué es lo que te sostiene en los 
tiempos difíciles? Piensa y evalúa ¿En qué tienes puesta tu esperanza? 
 

3. Oración Personal, familiar y en grupo. 

Esta semana ora para que Dios empiece a trabajar en tu esperanza en El. Piensa en sus promesas y 
ora que sean tan significativas en tu vida de tal forma que vives y caminas con firmeza y seguridad aún 
en medio de la prueba de la pandemia.    

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 firme en la esperanza en el Señor Jesucristo. 

 

LA FE, EL AMOR Y LA ESPERANZA DE UNA JOVEN IGLESIA 


