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2. Listo en la actitud.

• Estén siempre alegres. Que duro ha 

sido en estos días

• Nunca dejen de orar. Parábola de la 

viuda insistente. Lucas 18:1-8

• Sean agradecidos en toda 

circunstancia.

Tres cosas que son específicamente 

voluntad de Dios. Y esto normalmente va 

en contra de nuestra inclinación natural, 

pero cuando intencionalmente lo hacemos 

empezamos a ver las cosas diferentes.

Versículos 19-21

• No apaguen el Espíritu Santo.

• No menosprecien las profecías.

• Permanecer en santidad. Una parte es 

nuestra responsabilidad y la otra que 

es obra del Señor. V. 22 -24.

• Aléjense de toda clase de mal. 

• Confíen en Dios, Él terminará la obra 

que empezó.

CRECIENDO JUNTOS

Autoevaluación: 1. ¿ Crees que estás listo 

(a) en las relaciones con los demás y en la 

actitud para la venida del Señor?

2. ¿Cómo puedes crecer intencionalmente 

para estar listo y ser más como Jesús?

Desafío de grupo: Todos vamos a 

inscribirnos en CRECER en 

crecer.fepaisa.com.

Oración: Gracias Espíritu Santo por 

empezar la obra en mi y confío plenamente 

en que tu la perfeccionarás hasta el día que 

tu vengas. Por ahora viviré persiguiendo tu 

voluntad, amándote y amando a los demás 

como a mi mismo.

E   S  T Á S E N C O M U N I D A D

¿Últimos
tiempos?

«No serán 
sorprendidos los que 

son hijos de Dios»
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¿Estás listo?

Lee 1 Tesalonicenses 5, la iglesia de Te-

salónica era muy joven, tanto que al 

parecer se había establecido dos o tres

meses antes que se escribiera esta carta, 

así que los cristianos tesalonicenses eran 

llamados a madurar en su fe. Este es el 

mismo llamado en este tiempo para la 

iglesia. Ellos estaban un poco confundidos 

porque estaban esperando la venida del 

Señor y algunos de sus seres queridos 

estaban muriendo y no sabían que iba a 

pasar, sumado a eso estaban siendo

perseguidos. Con todo lo que está 

pasando muchos nos estamos 

preguntando si estamos viviendo los 

últimos tiempos, si estamos cerca de 

encontrarnos con nuestro Dios para estar 

con Él para siempre. ¿Crees que 

estamos en los últimos tiempos? La 

verdad es que ésta generación ha sido la 

que más ha experimentado las señales de 

la Segunda venida del Señor, pero esto no 

debe ser motivo de tristeza sino de alegría 

porque cada vez está más cerca nuestra 

redención. Ahora, “nadie sabe el día ni la 

hora”. Entonces ¿Qué hay que hacer? 

Hay que estar siempre listo. Y en esta 

carta Pablo nos enseña como estar listos:

1. Listo en las relaciones con los 

demás. V.12-15.

• Vivan una cultura de honra valorando 

lo que cada persona hace y 

apreciándolos.

• Vivan en paz los unos con los otros. 

Somos embajadores de 

reconciliación.

• Lideren. “Amonesten a los perezosos” 

Saber como se puede ayudar a cada 

persona que Dios nos ha dado.

• Paciencia. Una virtud para cultivar 

mucho en este tiempo junto con la fe.

• Siempre busquen hacer el bien.


