
  
Instrucciones finales 

1ª Tesalonicenses 5:12-28 
 	

	

  Serie: 1 Tesalonicenses 

 
 
Objetivo:  
Considerar las instrucciones finales a fin de ponerlas por obra, conforme a la fidelidad del que nos 
llama, el cual también lo hará. 
 
Versículo a memorizar: 
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.” 1 Tes. 5:23. 
 
Vs. 12-13 
¿Cuál es el ruego que aquí se nos hace acerca de nuestras autoridades espirituales? 
Que reconzcamos a los que trabajan entre nosotros, y nos presiden en el Señor, y nos amonestan; 
y que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra. 
 
Y con firmeza nos dice: Tengan paz entre ustedes. 
 
Vs. 14-15 
¿Cuál es el ruego que aquí se nos hace acerca de nuestras responsabilidades con nuestros 
hermanos? 
1. Que amonestemos a los ociosos. 
2. Que alentemos a los de poco ánimo. 
3. Que sostengamos a los débiles. 
4. Que seamos pacientes para con todos. 
5. Que miremos que ninguno pague mal por mal. 
6. Que sigamos siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos. 
 
Vs. 16-22 
¿Qué se nos dice acerca de nuestra relación personal con Dios? 
1. Que estemos siempre gozosos. 
2. Que oremos sin cesar. 
3. Que demos gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo 
Jesús. 
4. Que no apaguemos al Espíritu. 
5. Que no menospreciemos las profecías. 
6. Que examinemos todo; y retengamos lo bueno. 
7. Que nos abstengamos de toda especie de mal. 
 
Vs. 23-24 
Para entender estos versículos recordemos: 
(Jud. 24-25) (Heb. 13:20-21) (Fil. 1:6) (Ef. 3:20-21) 
 
Vs. 25-28 
25 Hermanos, orad por nosotros. 
26 Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. 
27 Os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. 
28 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. 
 
 


