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ENFOQUE ESPECiaL

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Personas – 8: Jesús hace posible que las personas vivan con 
gozo a pesar de sus circunstancias, ya que el gozo está sujeto al punto de vista eterno y no en las 
circunstancias terrenales y pasajeras.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Cuando vamos en busca de la felicidad vamos a sentir decepción, 
aflicción y tristeza cuando no obtengamos el resultado deseado. En cambio, cuando nuestra vida está 
sujeta al punto de vista eterno no importa lo que pase, tenemos gozo y paz. Dios nos bendice con Su 
amor y Su misericordia. La respuesta apropiada a las bendiciones de Dios es un corazón henchido de 
gratitud genuina. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Entrega a cada joven un papelito en blanco y un lápiz. Escribe en la 
pizarra la Idea central. Pregunta: «¿Como se expresa la gratitud?». Anímalos a compartir. Pídeles que 
en el papelito escriban algo por lo que están agradecidos. Después de unos minutos, recoge los 
papelitos y colócalos en un envase. Lee lo que los jóvenes escribieron. Concluye diciendo: «Tenemos 
muchas razones por las que dar gracias. Hagamos la decisión de vivir con gratitud hacia Dios por 
todo lo que El hace por nosotros».

ORaCiÓN: Señor, gracias por todas tus bendiciones. Ayúdanos a tener un corazón agradecido. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: ¡Dad gracias en todo! 

TRaSFONdO BÍBLiCO: Pablo, antes de concluir esta carta, quiere describir cómo luce y cuáles 
atributos exhibe una iglesia centrada en Cristo. ¿Cómo le corresponde a la iglesia de Cristo 
comportarse entre sí? Pablo exhorta a los creyentes a mostrar una actitud de amor y de gratitud 
hacia los líderes en la fe, amor hacia otros creyentes y a desarrollar un espíritu de gozo al orar.

1 TESALONICENSES 5:12-13
iNTERCaMBiO: Explica: «Para la iglesia cumplir su misión necesita líderes que enseñen, que guíen 
y que provean visión y dirección». Pregunta: «¿Qué persona ha tenido un papel decisivo en tu 
crecimiento espiritual?». Aliéntalos a participar.

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto. Explica: «Pablo nos manda a reconocer a los líderes en la 
iglesia. Esta exhortación incluye, no solo escucharlos el domingo, sino también a apreciarlos por 
la labor que rinden y por los sacrificios que este ministerio demanda. Aunque a veces estemos en 
desacuerdo con los líderes, el Espíritu Santo nos amonesta a dejar a un lado nuestras preferencias 
personales y reemplazarlas con amor y gracia hacia los que sirven en la congregación. La gratitud 



por nuestros líderes comienza con la disposición de estar agradecidos a Dios por todo lo que Él ha 
hecho y hace. Cuando ponemos atención a las buenas cosas que Dios nos da y expresamos nuestro 
agradecimiento hacia Su bondad, Él cambia nuestro corazón y todas nuestras relaciones mejoran». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo podemos reconocer y apreciar a nuestros líderes espirituales? 
¿Cuál la relación entre el honrar a nuestros líderes y estar en paz los unos con los otros?». 

1 TESALONICENSES 5:14-15
iNTERCaMBiO: Escribe en la pizarra las palabras «Animaos» y «Edificaos». Pídeles que alguien lea 
1 Tesalonicenses 5:11. Pregunta: «¿Que significan estas dos palabras? ¿Qué acciones demuestran el 
ponerlas en práctica?». Aliéntalos a compartir. Escribe las respuestas en la pizarra. 

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto. Explica: «En este texto Pablo ofrece las pautas que nos ayudan 
a vivir en comunión. Ellas son: Amonestar a los ociosos – La palabra ocioso se usaba para describir a 
una persona disruptiva. Los creyentes somos llamados a, con mucho amor, paciencia y con firmeza, 
señalar a estas personas la conducta disruptiva y guiarlos a enmendar su conducta; Alentéis a los 
de poco ánimo – Este grupo de personas incluía a los que estaban sufriendo persecución. Pablo 
urge a mostrar compasión y delicadeza hacia los que estaban sufriendo y pasando por enormes 
dificultades; Sostengáis a los débiles – Este grupo pudo incluir a los pobres, a los enfermos y a los que 
habían sufrido la pérdida de un ser querido. Somos llamados a ayudarlos a encontrar apoyo y fuerza 
en la debilidad; Seáis pacientes – Cuando somos humildes y en verdad amamos al prójimo, siempre 
estaremos dispuestos a mostrar paciencia. El crecimiento y el cambio ocurren al pasar del tiempo 
y nuestra paciencia con otros puede ayudar o retrasar ese proceso; Haz el bien y no el mal a las 
personas – La humildad y el amor nos conducen a buscar lo mejor para el prójimo y nunca hacer lo 
que le haría daño. Jesús nos llama dar la otra mejilla, a caminar una milla extra y a orar por nuestros 
enemigos (Mt. 5:39-44). La iglesia en Tesalónica practicaba este estilo de vida y mostraba por sus 
acciones la muerte de Cristo en la cruz como la expresión más sublime de Su amor por Sus enemigos. 
Cuando seguimos Su ejemplo de amor y paciencia, estamos en mejor posición de ayudar a otros 
crecer en la vida que Jesús ofrece». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué significa para la iglesia de hoy obedecer los principios establecidos 
en estos versículos?». Invítalos a compartir y a reflexionar en sus respuestas. 

1 TESALONICENSES 5:16-22
iNTERCaMBiO: Entrega a los jóvenes uno de los papelitos que llenaron al principio del estudio. 
Pídeles que cada uno lea el papelito que le entregaste. Diles: «Damos gracias a Dios por muchas 
cosas. Esta nación designó un día en específico, para que como nación demos gracias por las 
bendiciones de Dios». Pregunta: «¿Somos llamados a dar gracias por lo que recibimos, o somos 
llamados a dar gracias en todo lo que recibimos? ¿Cuál es la diferencia?». Exhórtalos a compartir.

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto y otro la Idea central. Explica: Nuestra gratitud a Dios no está 
limitada a las cosas buenas que nos pasan y a las bendiciones que recibimos. Pablo encomienda 
a la iglesia a dar gracias en todo. Pablo continúa explicando dos otras pautas que nos ayudarán a 
vivir en gratitud: Regocijo – Podemos tener gozo porque sabemos que Jesús está con nosotros. El 
gozo que tenemos tiene sus raíces en la eternidad, no en lo terrenal; Oración – Para vivir en regocijo 
tenemos que mantenernos en oración y depender de Dios. Tenemos que mantenernos en armonía 
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con Él, escucharlo a través de Su palabra y expresar nuestros sentimientos en oración. Hemos de 
regocijarnos y orar sin cesar. Esto nos guiará a reconocer todas las formas en que Dios ha expresado 
Su bondad hacia nosotros, y esto nos hará agradecidos». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué significa dar gracias en todo? ¿Cuál es la relación entre un corazón 
agradecido y el conocer y hacer la voluntad de Dios?». Invítalos a compartir. 

ORa: Padre, gracias por todo lo que somos y por lo mucho que nos das. 

PONLO EN PRÁCTICA
Exhórtalos a considerar estas sugerencias para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Has una lista de todas las bendiciones que has recibido de Dios. No te límites a solo las 
bendiciones materiales. Incluye relaciones, características de tu personalidad, dones y 
habilidades que Él te ha dado. Durante esta semana lee la lista todos los días y expresa tu 
gratitud a Dios por ellas. 

2. Muchas de las cosas buenas que tienes en tu vida han sido el resultado de la bondad de otras 
personas. ¿Quiénes son estas personas? Dale las gracias mandándoles una nota por correo o por 
correo electrónico. 

3. Todo lo bueno en nuestra vida viene de Dios. ¿Cómo ayudarás a un amigo no creyente a darse 
cuenta que todo buen regalo viene de Dios? Ora por tus amigos no creyentes. Dale gracias a Dios 
por tu amistad con ellos y por la oportunidad de compartir tu fe con ellos. 
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