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UNidad 1, SESiÓN 6

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Las personas 3 – Las personas han sido creadas como seres 
morales, y como tal son responsables por sus decisiones y las consecuencias de sus decisiones, 
incluyendo el modo en que tratan a otras personas. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Dios nos creó para vivir en relación con Él y con otras personas. 
Mientras más tiempo pasamos conociendo a nuestro Padre celestial, más nos pareceremos a Él. En 
todas nuestras relaciones nuestras acciones han de mostrar la persona de Dios. El tratar mal a los 
demás va en contra del propósito por el cual Dios nos creó y nos llamó, y seremos responsables por 
nuestro comportamiento. No obstante, cuando tratamos a las personas con bondad y con amor, no 
solo recibiremos las bendiciones de Dios, sino que también Dios usará nuestro amor para atraer a las 
personas a Él. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Decora el salón con fotos que muestran diferentes tipos de relaciones 
humanas: matrimonios, novios, maestros con alumnos, familias, doctor y paciente, etc. Forma grupos 
de tres. Entrega a cada grupo papel y lápiz. Indícales que les darás tres minutos para hacer una 
lista de los diferentes tipos de relaciones que existen entre las personas. El grupo que más tipos de 
relaciones tenga en su lista será el ganador. Después del tiempo indicado, pídeles que compartan 
sus respuestas. Ten un premio para cada miembro del grupo ganador. Diles: «En nuestras vidas 
tendremos diferentes tipos de relaciones. Unas serán buenas y otras no tan buenas». 

ORaCiÓN: Padre, ayúdanos a mostrar el amor de Dios a las demás personas. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Permite que sea el amor de Dios lo que determine tu relación con las demás personas.

TRaSFONdO BÍBLiCO: Pablo escribió 1ra y 2da de Tesalonicenses para dar aliento a los creyentes 
que buscaban servir al Señor en circunstancias difíciles. Era también su intención el asegurar el 
regreso de Cristo. En 1ra de Tesalonicenses 4 Pablo nos instruye en forma práctica cómo crecer en 
madurez en nuestras relaciones con los hermanos en Cristo. Es el férvido deseo de Pablo que las 
relaciones entre los creyentes demostraran el amor de Cristo. 

1 TESALONICENSES 4:3-5
GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídeles que un joven lea la Idea central y otro lea el 
texto. Explica: «En este pasaje vemos ciertos principios que se pueden aplicar a cualquier clase de 
relación. Pablo desea dejar en claro que hemos de alejar de nuestra vida cualquier relación que 
implique o nos lleve a la inmoralidad sexual. Aunque el mundo predique lo opuesto, es la voluntad 
de Dios que la intimidad sexual solo exista entre un hombre y una mujer en la relación matrimonial. 
Finalmente, la voluntad de Dios está vinculada a nuestra santificación, es decir, somos separados 



para el cumplimiento de Su propósito y de Su gloria. El seguir la voluntad de Dios en relación a 
la santificación y a la pureza en nuestras relaciones nos llama a tomar dos acciones inseparables: 
hemos de alejarnos de la inmoralidad sexual y hemos de poder controlar nuestros cuerpos. Es 
bueno recordar esta advertencia a menudo porque somos débiles y podemos fácilmente ceder a 
la tentación. La enseñanza es clara: ¡Mantente alejado de toda tentación que involucre el pecado 
sexual!».

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cuáles son algunas de las trampas en la que los jóvenes pueden 
caer con respecto al pecado sexual? ¿Cuál es la relación que existe entre la santidad y el evitar la 
inmoralidad sexual?». Invítalos a compartir sus respuestas o a expresar sus inquietudes sobre el tema.

1 TESALONICENSES 4:6-8
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Por qué valora Dios tanto la pureza en nuestra relación con otros? 
Anímalos a compartir. Escribe en la pizarra las palabras «agravio» y «engaño». Pídeles que mencionen 
acciones que demuestran el significado de estas dos palabras. 

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto. Explica: «Este pasaje se asemeja a las dos caras de una 
moneda. Cuando hacemos algo en contra de otra persona, Dios lo considera pecado; cuando 
buscamos agradar a Dios no haremos nada que perjudique a los demás. Pablo nos da tres poderosas 
razones por las que debemos no hacer daño o engañar a las personas. Primeramente, Dios castiga 
este comportamiento. En segundo lugar, este comportamiento es contradictorio a nuestro llamado a 
vivir en santidad y, en tercer lugar, este comportamiento rechaza a Dios. Cuando fallamos en vivir una 
vida santa estamos rechazando el vivir bajo el señorío de Cristo y en el poder del Espíritu Santo». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Por qué crees que Dios atribuye tanto valor a la santidad? ¿Cómo te 
ayuda este pasaje a reconocer que el honrar a Cristo incluye actuar puramente en nuestras relaciones 
con las demás personas?».

1 TESALONICENSES 4:9-12
GUÍa: Hasta el momento hemos aprendido lo que «no hacer» en nuestras relaciones con otras 
personas. En este texto, Pablo nos da cuatro pautas a observar en nuestras relaciones. Pídeles que 
alguien lea el texto. En primer lugar, hemos de amarnos los unos a los otros. El demostrar el amor 
de Dios en nuestras acciones y relaciones, llamará la atención y la curiosidad de los no creyentes. 
En segundo lugar, hemos de vivir tranquilos y en paz con los demás. La tercera pauta nos enseña 
a ocuparnos de nuestros propios negocios. En otras palabras, ejercer sabiduría al reconocer 
cuando podemos servir de ayuda, y cuando evitar interferir. Por último, Pablo nos aconseja a 
ser responsables, aun cuando lo que tengamos que hacer no es de nuestro agrado. Es necesario 
comportarnos correctamente cuando estamos en presencia de personas no creyentes. Nuestro 
comportamiento ha de mostrar a Cristo, y nuestras vidas han de señalar a Su persona. 

iNTERCaMBiO: Concluye: ¿Qué significa para ti «vivir tranquilo?». ¿En qué lugar que frecuentas 
tienes la oportunidad de demostrar a otras personas el amor de Dios? 

ORa: Pídele a Dios la oportunidad de demonstrar a otras personas Su amor. 
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PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Jesús enseñó que la forma en que tratamos a los demás muestra la forma en que lo tratamos a Él. 
Nuestra relación con Jesús depende, en gran parte, de cómo nos relacionamos con las personas a 
nuestro alrededor. ¿Qué harás esta semana para dejar que el amor de Dios te guíe a cómo tratar 
a los demás? 

2. Es la voluntad de Dios que toda persona tenga una relación personal con Él y con otras personas. 
Como creyentes, Dios nos llama a vivir en comunidad como iglesia. Haz una lista de tus amigos. 
Pregúntate: «¿por qué somos amigos?». ¿Qué harás para rodearte de amigos que te serán de 
aliento en tu relación con Jesús? 

3. Aunque debemos rodearnos de amigos que nos dan aliento en nuestra relación con Jesús, 
también somos llamados a amar a las personas sin Cristo y de alcanzarlas con el Evangelio. 
¿Con cuál de tus amigos puedes compartir el Evangelio a través de tu amistad con ellos? ¿Cómo 
puedes valorar a estos amigos sin que eso perjudique tu relación con Dios? 
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