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2 Tesalonicenses 1: 3–4
3 Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe 
va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás;
4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y 
fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.

1. Con respecto a las pruebas , escribe algunas de las razones por las cuales
Experimentamos miedo y temor : 
 

2. Menciona algunas de las razones, por las que los creyentes en Tesalónica sufrían:

3. Según 2 Tesalonicenses, que es lo que elogia Pablo acerca de estos hermanos que sufren:

4. Por medio de las pruebas :

Nuestra fe:        

PAZ EN MEDIO DE LAS PRUEBAS
Marisol Santamaria
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Nuestro amor:        

Y Nuestra Paciencia :         a Dios.     

5. Cuando acepto la voluntad de Dios y entiendo el llamado que el me hace como su hija

Yo comprendo que Dios es :        

Y que El esta en control de :        

6. Ejercitemos lo aprendido……..
Llena los espacios vacíos  de los versículos en

 2 Tesalonicenses 1:11-12
11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros,                     que nuestro Dios os tenga 
por                      de su llamamiento, y cumpla todo                        de bondad y toda obra de fe con su 
poder, 12                    que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea                                                                                                
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.

7. Escribe Isaias 53: 5
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8. Escribe Isaias 26:3

9.  En cuanto al recibir pruebas y tiempos de angustia en nuestras vidas…

Se forma siempre el carácter de Cristo En nosotros ?  

Porque si?                           porque no?                               

10. Reflexionemos …..

Que nos dice la biblia de este gran Dios y sus atributos?

Como ha desarrollado Dios el amor en mi?

Como me parezco mas a Cristo cuando soy paciente en las pruebas?
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