
  
Confirmados en la fe 

1ª Tesalonicenses 3:1-13 
 	

	

  Serie: 1 Tesalonicenses 

 
 
 
Objetivo: 
Entender la enorme importancia de crecer y ser fortalecidos en la fe. 
 
Versículos a memorizar:  
“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga” 1. Co. 10:12 
 
La urgencia por la confirmación. Vs.1-5 
Pablo estaba preocupado junto con su equipo de que los Tesalonicenses pudieran ser desanimados 
por el tentador (El diablo), a causa de las noticias de las tribulaciones que él y su equipo estaban 
pasando, como ya se los habían predicho, por lo que no pudiéndolo soportar más, enviaron al 
joven Timoteo, su colaborador en el evangelio de Cristo. 
¿Con qué propósito lo enviaron? 
Para confirmarlos y exhortarlos respecto a su FE, a fin de que nadie se inquietara por estas 
tribulaciones; porque ellos mismos sabían que para esto estaban puesto Pablo y su equipo. 
 
El gozo por la firmeza. Vs. 6-10 
Vs. 6-7 
¿Qué produjeron en Pablo y su equipo las buenas noticias que trajo de vuelta Timoteo acerca de 
la FE y el amor <frutos del Espíritu (Gal. 5:22)> que había en los Tesalonicenses? 
Consuelo en medio de la necesidad y la aflicción. 
 
Vs. 8-9 
¿Qué producía en Pablo y su equipo el saber que los Tesalonicenses estaban firmes en el Señor? 
Acción de gracias a Dios por ellos, por todo el gozo con que se gozaban a causa de ellos delante 
de nuestro Dios. 
 
V.10 
¿Para qué oraban de noche y de día con gran insistencia? 
Para que vieran su rostro y completaran lo que faltara a su FE. 
 
El deseo de seguir afirmados. Vs. 11-13 
V. 11 
¿A quién supeditan el deseo de ir a verlos? 
Al Dios y Padre nuestro, y a nuestro Señor Jesucristo. 
 
V. 12 
¿Cuál era su más profundo deseo para con los Tesalonicenses? 
Que el Señor los hiciera crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como 
también lo hacían Pablo y su equipo para con ellos. 
 
V. 13 
¿Para qué? 
Para que fueran afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro 
Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 


