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AFIRMÁNDONOS EN LA FE EN MEDIO DE LA CRISIS (3:1-13)  
 
Texto: 1a Tesalonicenses 3:1-13. 
 
Idea principal: Una fe inamovible nos sostiene en medio de _____________. ¿De 
qué manera Pablo reflejó este principio en su ministerio? 
 
Pablo caracterizó su ministerio por un amor ferviente por los creyentes, ese amor lo 
demostró en maneras tangibles: ________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.  
 
Esa clase de fe es la que nos sostendrá y en la cual nos debemos afirmar en medio 
de la crisis.  
 
Crisis se define como: “Situación ____________________________que pone en 
peligro el desarrollo de un asunto o un proceso”.  
 
¿Por qué el mensaje de esta carta es tan relevante en nuestros días? Porque la fe 
de esta Iglesia, descrita por Pablo, dista mucho de lo que vivimos en nuestros días. 
En medio de gran ____________, Pablo y sus compañeros predicaron el evangelio 
y esta Iglesia recibió la Palabra, también en medio de gran ____________.  
 
¿Qué nos enseña este capítulo? Una fe inamovible nos sostiene en medio de la 
crisis.  
 
¿Cómo reflejó Pablo este principio bíblico en la vida de los tesalonicenses? 
 
I. El ____________de Pablo por la grey. Pablo expresó de esta manera su amor 
por los tesalonicenses (1a Tesalonicenses 2:8): “Tan grande es nuestro afecto por 
vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino 
también vuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos”. 
 
Pablo tenía una preocupación genuina por estos creyentes y una cosa que le 
preocupaba: ____________________. Trece veces en sus dos cartas a esta 
Iglesia, Pablo exalta la fe de ellos. ¿Cómo muestra Pablo su cuidado? 
 
A. _________________ a los creyentes (v.1,2). 
 1. Pablo deseaba ardientemente ver el rostro de los tesalonicenses. Pablo 
 dijo: separados de vista, pero no de corazón (2:17).  

2. Pablo no tenía otro deseo sino dar a conocer a Cristo, a los corintios les 
 escribió: “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a 
Jesucristo, y a éste crucificado” (1a Corintios 2:2).  

 3. Pablo tenía por costumbre asegurarse de la fe de los discípulos; desde 
 su primer viaje misionero lo hicieron así (Hechos 14:21,22).  
B. Anticipando las __________________ (v.3,4; Filipenses 1:27,29). 
 1. Pablo no ofrecía un evangelio falso, sino el mismo que había recibido de 
 Cristo.  
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 2. Siempre hay un precio qué pagar cuando se busca dar a conocer el 
 evangelio (v.4).  
 
C. ___________________ su crecimiento (v.5).  
 1. Había en Pablo una inquietud e intranquilidad y eso lo movía a ocuparse 
 en el crecimiento de los creyentes (2a Corintios 11:2,3).  
 2. Colosenses 2:4,5.  
Una preocupación genuina ___________ en el Señor. El Señor sigue siendo el 
dueño de la mies y él llevará a cabo su obra. Salmo 37:5 lo deja claro: “Encomienda 
a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará”. 
 
¿Cómo fue el consuelo de Pablo? 
 
II. El _________________ de Pablo por la grey (v.6-9). Pablo descansó en la 
provisión y protección de Dios.   
A. Recordando ________________ entre hermanos (v.6).  
 1. El amor de Pablo era ___________y puro (Romanos 12:9,10).  
 2.Entrelazar lazos de amistad verdadera entre pastores y hermanos / 
 hermanas en Cristo fortalece nuestro espíritu.  
 
B. Enfocándose ______________ de los creyentes (v.7,8).  
 1. Pablo fue consolado al saber de la fe de los tesalonicenses (2a 
 Tesalonicenses 2:16,17).  
 2. El gozo, corona y __________ de Pablo eran __________________ (1a 
 Tesalonicenses 2:19).   
 3. En esta oración, Pablo resume el propósito de su ministerio (3:8): 
 “porque ahora vivimos, si vosotros estáis ____________en el Señor.” A 
 veces, no seremos comprendidos en la agonía experimentada cuando 
 alguien se desvía de la fe, o deja de caminar fielmente con el Señor. 
 
C. Dando _____________ por los hermanos fieles (v.9). 
 1. 1a Tesalonicenses 2:9.  
 2. ¿Has agradecido a Dios por los hermanos fieles de tu Iglesia? ¿Por el 
 apoyo de tu esposa e hijos en el ministerio? 
 
III. El __________________ de Pablo por sus discípulos (v.10-12).  
 
A. Persistiendo en el _______________ correcto (v.10). 
 
 1. Es por todos conocido la vida de intercesión y oración que Pablo tuvo por 
 las iglesias.  
 2. Romanos 1:9.  
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 3. Pablo intercedía para poder ver a sus amados hermanos y completar lo 
 que faltaba a su fe (Hechos 20:27,28).  
B. Pidiendo por dirección (v.11).  
 1. Pablo los encomendó a la ___________ de Dios.  
 2. Hechos 20:31,32.  
C. Deseando crecimiento y abundancia de amor (v.12). 
 1. 1a Corintios 15:58.  
  
D. Intercediendo por afirmación y ______________ hasta la venida de Cristo. (v.13).  
 1. Verso 13: Que él afirme vuestros corazones (Filipenses 1).  
 2. Hebreos 13:9.  
 3. Verso 13: Que os haga irreprochables en santidad delante de Dios 
 nuestro Padre. 
 
 
Conclusión 
Ante la crisis que enfrentamos, es necesario ser afirmado y esto solo lo puede hacer 
_________ (1a Pedro 5:10): “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria 
eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca”.  
 
Nuestro trabajo, tal como lo vemos en el ministerio de Pablo en Tesalónica, es cuidar 
a otros mientras somos consolados y continuar con nuestro compromiso con los 
discípulos de Cristo. Una ________________ completa se logra cuando Cristo está 
siendo formado en el creyente, o cuando ese creyente se conforma a la imagen de 
Cristo: “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo 
sea formado en vosotros...” (Gálatas 4:19).  
 
Seamos ejemplo de fidelidad en medio de la crisis y afirmemos a los creyentes en 
la fe, mientras atravesamos estos difíciles tiempos, hasta el regreso de Cristo. 
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