
  
Soberano y fiel es Dios 
2 Tesalonicenses 3:1-5 

 	
	

  Serie: 2 Tesalonicenses 

 
 
Objetivo:  
Recordar la importancia de orar en todo tiempo, para pedirle al Señor que continúe extendiendo Su reino y 
santificando a Sus escogidos, para gloria de Su nombre.  
 
Versículo a memorizar:  
“Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal” 2 Tesalonicenses 3:3 
 
Soberanía (del Señor) v.1-2  
“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así 
como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque no es de 
todos la fe.” 
 
¿Qué les pidió Pablo a los Tesalonicenses? Que oraran por ellos.  
 
¿Quiénes estaban incluidos en la petición de Pablo? Pablo, Silvano y Timoteo (2 Tesalonicenses 1:1). 
 
¿Cuáles eran las razones por las que Pablo pedía oración?  

 
a. Para que la Palabra del Señor corriera y fuera glorificada, así como había sucedido en Tesalónica. 
b. Para que fueran librados de hombres perversos y malos. 

 
¿Por qué? Porque no es de todos la fe. 
 
Pablo, al igual que nosotros, fue enemigo de Dios antes de ser reconciliado por el sacrificio de Cristo. Por lo 
tanto, el entendía que la fe es un don de Dios (Efesios 2:8) que se manifiesta a través de la predicación del 
Evangelio (Romanos 10:17). 
 
 
Fidelidad (del Señor) v.3  
“Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.” 
 
¿Quién permanece siempre fiel? El Señor (2 Timoteo 2:13). 
 
¿Y en su fidelidad, que hará el Señor con los suyos? Los afirmará y los guardará del mal. 
 
 
Confianza (en el Señor) v.4  
“Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos 
mandado.” 
 
¿En quién estaba basada la confianza que Pablo y su equipo tenían por los Tesalonicenses? En el Señor. 
 
¿Cuál era la confianza que tenían con respecto a los Tesalonicenses? Que hacían y continuarían haciendo lo 
que Pablo les había mandado. 
 
 
Dirección (del Señor) v.5 
“Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo.” 
 
¿Qué pedía Pablo al Señor para los Tesalonicenses? Que encaminara sus corazones al amor de Dios, y a la 
paciencia de Cristo. 


