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Fe En Crecimiento
3 Debemos

siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como
es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y
cada uno de vosotros abunda para con los demás;
• El deseo del líder: Levantar a otros, dar animo, agradecer a Dios
por el Crecimiento en Fe y Amor
• El cristiano en crecimiento demuestra Fe y amor en abundancia
• La gracia a Dios debe ser continua
1 Tesalonicenses 3:12Reina-Valera 1960 (RVR1960)
12 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y
para con todos, como también lo hacemos nosotros para con
vosotros,

Dios tiene el Control
4 tanto,

que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las
iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras
persecuciones y tribulaciones que soportáis.
• Pablo testificaba a otras iglesias de la fe de Tesalonica
• Que lindo es testificar de lo que Dios trabaja en nuestra Vida.
• La paciencia y la Fe van Juntas
• No podemos tener paciencia si no exciste Fe

• Toda Tribulacion es llevada hacia Dios

El Juicio de Dios
5 Esto

es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos
por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.6 Porque es
justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,
• Dios es justo con los que guardan sus mandamientos
• Dios trae Juicio a los que desobedecen su palabra
Filipenses 1:28 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
28 y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos
ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación; y
esto de Dios.

Reposo y tribulacion
7y

a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando
sea revelado el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder,8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron
a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;
• Los atribulados: Los persistentes en el Evangelio de Cristo
• “En llama de Fuego”
Retribución: Recompensa o pago por un servicio o trabajo
Romanos 2:8Reina-Valera 1960 (RVR1960)
8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia;

Sufrimiento y Gloria
9 los

cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia
del Señor y de la gloria de su potencia,10 cuando venga para ser
glorificado en aquel día en sus santos y ser admirado en todos los que
creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).
• El que no crea y se reúse al señor sufrirá
• Pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del señor

• El que crea sea valiente en su caminar podrá glorificar a Jesús

Cresiendo en Fe Y amor
11 A

este fin asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro
Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito
de bondad y toda obra de fe con su poder, 12 para que el nombre de
nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él,
por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo.
• El deber del Cristiano: Orar siempre por otros para que se cumpla el
propósito marcado por el señor
• La iglesia debe creser en Fe y en amor

• Cristo murio por nosotros y fue dado a nosotros por Dios: para que
nosotros exaltemos y honremos su nombre

Conclusion
El cristiano en crecimiento demuestra Fe y amor en abundancia
Dios tiene control de nuestras vidas
No podemos tener paciencia si no existe Fe
Dios es justo con los que guardan sus mandamientos
Dios trae Juicio a los que desobedecen su palabra
Hay recompensa por nuestro trabajo
Se fuerte y valiente para ver la gloria de Dios

