
 

 

Confirmados en la Fe 

1 Tesalonicenses 3:1-13 

Objetivo: Entender la importancia de crecer 
y ser fortalecidos en la fe. 

Versículo a memorizar: “Así que, el que 
piensa estar firme, mire que no caiga. ” 1 
Corintios 10:12 
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Reflexión: Pablo anhelaba en su corazón que los 
hermanos de Tesalónica, fueran afirmados en su fe a 
través de su ejemplo y que pudieran vivir en 
santidad, apartados del pecado y así, estarían listos 
para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee 1 Tesalonicenses 3:13 y circula la palabra 
correcta: 

1.- “ para que sean ______ vuestros corazones,                       

AFIRMADOS   –   PROBADOS 

2.- “irreprensibles en ______ delante de Dios 
nuestro Padre”        AMISTAD  –  SANTIDAD 

3.- “en la ______ de nuestro Señor Jesucristo con 
todos sus santos”    

LLEGADA  -    VENIDA 
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 Lunes 1 Tesalonicenses 3:1-2 

Martes 1 Tesalonicenses 3:3-5 

Miérc. 1 Tesalonicenses 3:6-8 

Jue. 1 Tesalonicenses 3:9-10 
Reflexión: Cuando Pablo estuvo con los 
Tesalonicenses, les dijo anticipadamente que 
pasarían dificultades, porque así sucede en este 
mundo a todos los que aman y obedecen a Jesús y a 
Su Pablabra. 

  

   

  

  

  

  

  

Lee 1 Tesalonicenses 3:3 y anota la letra en la línea: 
“a fin de que nadie se _____ por estas ____; porque 
vosotros mismos _____ que para _____ estamos 
____.” 

a) sabeís    b) puestos   c) tribulaciones 
d) inquiete  e) esto 

Reflexión: Pablo daba gracias a Dios por los 
Tesalonicenses y  pedía que le permitiera volver a 
verlos. También oraba para que el Señor hiciera 
crecer la fe de ellos y aumentara y perfeccionara el 
amor que mostraban unos por otros. 

  

  

  

  

  

  

   

Lee 1 Tesalonicenses 3:10 y completa: 
“____________ de noche y de día con gran 
_______________, para que _______________ 
vuestro rostro, y _________________ lo que 
_____________ a vuestra fe.” 

Reflexión: Pablo y sus compañeros estaban muy 
preocupados de que los Tesalonicenses se hubieran 
desanimado al escuchar de los problemas y 
aflicciones por las que estaban pasando al compartir 
el evangelio,  así que acordaron enviarles a Timoteo.  

  

   

  

  

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

Lee 1 Tesalonicenses 3:1-2 y completa: 
“Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, 
__________ quedarnos solos en Atenas,  y 
________ a Timoteo nuestro hermano, 
___________ de Dios y ________________nuestro 
en el evangelio de Cristo, para _______________ y 
exhortaros respecto a vuestra ______.” 

Reflexión: Fue de mucho ánimo para Pablo escuchar  
las buenas noticias, respecto a la fe y el amor de los 
Tesalonicenses, y de que permanecían firmes en la 
fe de Jesús a pesar de las situaciones difíciles. 

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

Lee 1 Tesalonicenses 3:6 y descifra las palabras: 
“Pero cuando Timoteo (ó-vi´vol) ____________ de 
vosotros a nosotros, y nos dio (nas-e-bu) 
_______________ noticias de vuestra fe y (mor-a) 
______________, y que siempre nos (cor-is-re-dá) 
_______________ con cariño, (do-de-an-se) 
_______________ vernos, como también nosotros a 
vosotros.” 


