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 Estudio Bíblico

1 Tesalonicenses 1:1— 
El Saludo de Pablo

Como se acostumbraba en las cartas de aquellos 
tiempos, Pablo inició su carta con su nombre. Él incluyó 
a Silas y a Timoteo también. Estos tres hombres habían 
fundado la iglesia de Tesalónica.

Silas fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén 
que los apóstoles escogieron para que regresara a An-
tioquía con Pablo y Bernabé, para entregar y explicar la 
decisión del concilio de Jerusalén concerniente a errores 
espirituales (ver Hechos 15:1-32). Posteriormente, Pa-
blo eligió a Silas para que lo acompañara en su segundo 
viaje misionero (ver Hechos 15:36-10), tiempo durante el 
cual fundó la iglesia de Tesalónica.

En este viaje, Pablo conoció a Timoteo y lo invitó a 
que los acompañara. Tiempo después, Timoteo fue el 
mensajero especial de Pablo a la iglesia de Tesalónica, 
llevando las buenas nuevas de su progreso e informan-
do de sus necesidades a Pablo, quien se encontraba en 
Corinto. Como lo escribiera Henrietta Mears, “Podemos 
aprender tanto de Pablo. Conocía el secreto de las amis-
tades que tantos otros deseaban poseer. Él amaba a la 
gente… siempre reconocía a los demás por su servicio y 
expresaba su aprecio por lo que aportaban en cada obra 
realizada.”1 ¿Sigues el modelo de Pablo de amar a la 
gente y demostrar aprecio por lo que hacen?

La carta estaba dirigida, “A la iglesia de los tesaloni-
censes” (1 Tesalonicenses 1:1). Por iglesia, Pablo quiso 
decir aquellas personas que habían recibido a Jesucris-
to como Señor y Salvador. Estas son las personas que 
conformaban la iglesia (ver 1 Corintios 12:12-13; Efesios 
1:22-23). Él no se refería a un templo. Pablo dijo que la 
iglesia tesalonicense estaba “en Dios el Padre y en el 
Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 1:1). Jesús lo expre-
só de esta manera en oración a Dios el Padre – “yo en 
ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la 
unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y 
que los has amado a ellos tal como me has amado a mí” 
(Juan 17:23).
1. What the Bible Is All About p544

A igual que en todas sus epístolas, Pablo comienza 
con “gracia y paz” a los tesalonicenses. La palabra griega 
traducida como gracia significa “buena voluntad, mise-
ricordia, favor; de la bondad misericordiosa por la cual 
Dios, ejerciendo su influencia santa sobre las almas, las 
convierte a Cristo, las mantiene, las fortalece y las incre-
menta en la fe cristiana, en el conocimiento y en el afecto 
y, avivándolas al ejercicio de las virtudes cristianas.”2 Se 
debe sólo a la gracia de Dios que podemos tener paz con 
Él. Al confiar en Su gracia, podemos tener la paz de Dios 
en cada situación que se nos presente. Jesús nos dijo, 
“La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes 
como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden” 
(Juan 14:27). Podemos deleitarnos en la calidez del amor 
de Dios por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo.

1 Tesalonicenses 1:2-3 — Exhortación
Luego, Pablo dijo, “Siempre damos gracias a Dios 

por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras 
oraciones” (1 Tesalonicenses 1:2). Pablo y sus compañe-
ros habían fundado la iglesia de Tesalónica, pero ahora 
estaban físicamente separados de los tesalonicenses. 
Ellos continuaron orando por la iglesia y agradeciendo 
a Dios porque estos queridos hermanos estaban madu-
rando espiritualmente. Esta madurez se evidenciaba en 
las vidas de los tesalonicenses, por medio de sus obras, 
que eran producto de su fe y del amor que impulsaban 
su labor.

Incluso su resistencia por medio de las pruebas y la 
persecución era evidencia de su fe – ellos [los hermanos 
tesalonicenses] podían soportarlo sólo porque su espe-
ranza estaba en el Señor. La NIV Study Bible [Biblia de 
Estudio NVI] comenta: “nuestra esperanza no es una ilu-
sión infundada, sino la firme confianza en nuestro Señor 
Jesucristo y en Su venida.”3

2. Thayer and Smith. “Greek Lexicon entry for Charis”. “The NAS 
New Testament Greek Lexicon”. <http://www.biblestudytools.
net/Lexicons/Greek/grk.cgi?number=5485&version=nas>. 
1999.

3. Kenneth Barker, editor. The NIV Study Bible (Grand Rapids: 
Zondervan, 1985) p1821.
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Se cuenta la historia de un joven cristiano que se 
sentó junto al lecho de muerte de un querido santo de 
Dios y dijo, “¿Puedo leerle el versículo más hermoso de 
la Biblia?

“Sí,” dijo el santo anciano. El joven leyó Juan 14:2: 
“En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no 
fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar 
para ustedes.”

“No,” dijo el anciano agonizante, “ese no es el ver-
sículo más hermoso. Sigue leyendo.” El joven continuó, 
“Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez, y los 
llevaré conmigo, para que donde yo esté, también uste-
des estén.” El moribundo dijo, “Ese es el versículo más 
hermoso. No es el lugar; es a Él mismo a quien quiero.”1

1 Tesalonicenses 1:4-6 —  
Amados y Escogidos

Pablo continuó en 1 Tesalonicenses 1:4: “Hermanos 
amados de Dios, sabemos que él los ha escogido.” De-
bido a Su gran amor, Dios los había escogido para ser 
Sus hijos por la fe. De la misma manera, Dios te ama te 
invita a que aceptes Su regalo de salvación a través de 
Jesucristo. ¿Has aceptado este gran regalo?

Pablo se refirió a los creyentes tesalonicenses como 
“hermanos.” Esta palabra indica la relación que todo cris-
tiano tiene con otros cristianos, cercanos o lejanos. Todo 
aquel que tiene fe en Jesucristo ha sido adoptado en la 
familia de Dios (ver Juan 1:12). Dios nos acepta en Su fa-
milia –no por lo que hemos hecho, sino porque la sangre 
del Señor Jesucristo ha cubierto nuestros pecados. En 
Efesios 1:4-8, Pablo explica esto completamente: “Dios 
nos escogió en él antes de la creación del mundo, para 
que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor 
nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el buen propósito de su vo-
luntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos con-
cedió en su Amado. En él tenemos la redención mediante 
su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a 
las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia 
con toda sabiduría y entendimiento.”

En 1 Tesalonicenses 1:5, Pablo enfatizó que el evan-
gelio (las buenas nuevas de Jesucristo) no le llegó a los 
tesalonicenses sólo con palabras, sino también con el po-
der del Espíritu Santo. Aunque Pablo fue un hombre de 
alta educación, él no se acreditó la conversión de estos 
gentiles de la idolatría al cristianismo. Así lo explicó a los 
creyentes de Corinto: “Yo mismo, hermanos, cuando fui a 
anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elo-
cuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre 
ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, 
1. J.R. Peniel, Herald.

y de éste crucificado. Es más, me presenté ante ustedes 
con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les ha-
blé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino 
con demostración del poder del Espíritu, para que la fe 
de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino 
del poder de Dios” (1 Corintios 2:1-5). Los tesalonicenses 
fueron profundamente convictos por el Espíritu Santo so-
bre la verdad del mensaje de Pablo, y sus vidas fueron 
cambiadas para reflejar las actitudes y acciones del Se-
ñor Jesús, según lo demostró Pablo. A pesar de la severa 
persecución, sus vidas estaban llenas del gozo que sólo 
el Espíritu Santo puede dar.

Debido al poder de Dios, los nuevos creyentes se 
convirtieron en imitadores de Pablo y del Señor Jesús. 
Pablo escribió: “Ustedes se hicieron imitadores nuestros 
y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, reci-
bieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu 
Santo” (1 Tesalonicenses 1:6).

La International Christian Concern (ICC) [Preocu-
pación Cristiana Internacional], una organización de de-
rechos humanos sin fines de lucro y sin denominación, 
dedicada a la asistencia y manutención de cristianos que 
son víctimas de la persecución y discriminación debido 
a la práctica de su fe, informa: “La persecución cristiana 
está aumentando y extendiendose ampliamente lo largo 
de países asiáticos y africanos. Muchos pastores, evan-
gelistas, y creyentes [han sido] asesinados, golpeados y 
encarcelados. Las iglesias [han sido] vandalizadas.”2 Hay 
muchos ejemplos de persecución en los tiempos actua-
les.

Un convertido cristiano encerrado en un sótano 
durante 17 días3

Maheen Sathar fue un firme creyente en Jesucris-
to por cuatro años. Pero su esposa Muneera no creía 
en Jesucristo. Maheen trató de convencerla muchas 
veces sobre su necesidad de salvación, pero Munee-
ra ni siquiera lo escuchaba porque ella estaba bajo la 
influencia de su hermano, Siddhiq Yasin, quien era un 
extremista que trabajaba en Riad, Arabia Saudita.

Maheen Sathar fue bautizado el mes pasado. En 
realidad, él estuvo esperando por mucho tiempo para 
ser bautizado, porque quería que su esposa Muneera 
fuese bautizada con él. Al final decidió ser bautizado 
solo. Muneera le informó a su hermano sobre el bau-
tismo e inmediatamente éste viajó desde Arabia Sau-
dita. Él quería que Maheen se convirtiera otra vez al 
islam. Trató de llevárselo a Arabia Saudita, ofreciéndo-
le un buen puesto de trabajo. También le ofreció una 
casa grande y su misma propiedad. Pero Maheen dijo, 
“El Señor Jesús está muy por encima de las ofertas de 

2. http://www.persecution.org
3. Ibid. (April 11, 2007: Malabar, India. SVM News)
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este mundo. Podré ser asesinado, pero nunca negaré 
a Jesús, porque él es mi Señor y Salvador, quien me 
concedió la vida eterna.”

Esto provocó a Siddhiq Yasin y a su banda. Ellos 
lo golpearon brutalmente en la presencia de su espo-
sa y lo encerraron en un sótano. No le proporcionaron 
ni comida ni las instalaciones adecuadas. Tampoco 
permitieron que Muneera lo visitara. Todos creían que 
Maheen cambiaría de opinión y se convertiría al islam. 
Pero se dieron cuenta que su fe en Jesús estaba sien-
do más fortalecida, día tras día. Por lo que decidieron 
rescatar a Muneera de su esposo, asesinándolo.

Fue un fuerte golpe para Muneera, pues ella 
nunca esperó que esas ideas de asesinato pudieran 
provenir de su hermano y de su padre. Ella personal-
mente oró al Dios Todopoderoso, aceptando al Señor 
Jesús como su Salvador, y oró también para que Ma-
heen no fuera perjudicado. Luego llamó por teléfono al 
Rev. Paul Ciniraj Mohamed, el director de Salem Voice 
Ministries [Ministerios Voz de Paz] y le contó todos los 
detalles. Éste llegó al lugar y se reunió primero con 
los creyentes. Oraron juntos y luego conversaron con 
un político. Con su ayuda, se reunieron con un oficial 
superior de policía y con la policía liberaron a Maheen 
del sótano a la fuerza.

Esa misma noche, una turba bajo el liderazgo de 
Siddhiq Yasin se reunió con armas para atacar al pas-
tor Ciniraj. Inmediatamente algunos de los residentes 
locales, creyentes clandestinos de Jesucristo, lo tras-
ladaron hacia otra casa. Ciniraj cree que fue protegido 
por Dios a causa de las oraciones de los hijos de Dios.

Maheen y Muneera comenzaron una nueva vida 
en una nueva casa, bajo el cuidado especial del oficial 
de policía. Pero sólo Dios tiene que protegerlos con 
Sus poderosas manos.

Casas de Creyentes Derribadas en Barrio Indio1

Un hombre cristiano fue asesinado cuando miem-
bros del partido político extremista dirigente derrumba-
ron 25 casas de creyentes en una barriada de Guyarat, 
India. El hombre fue arrollado por un tractor mientras 
intentaba detener la demolición de su barraca, y murió 
instantáneamente.

El barrio está ubicado en tierras del gobierno, pero 
los residentes han vivido allí por más de 20 años. Los 
miembros extremistas afirman que ellos derribaron 
las barracas como parte de un plan del gobierno para 
ampliar la ciudad, pero al parecer, es un descarado 
acto de persecución en contra de los residentes cris-
tianos. Muchos de los creyentes que se quedaron sin 
hogar siguen buscando lugares permanentes para vi-

1. Ibid. [April 11, 2007: India (ANS)]

vir. Mientras tanto, algunos están viviendo con otros 
creyentes que los han alojado.

El estado de Guyarat ha tenido una ley contra la 
conversión desde el año 2003. Esta ley impone penas 
de hasta tres años de encarcelamiento y una multa de 
50.000 rupias ($1.000) para toda persona implicada en 
una conversión forzada. El gobierno de Guyarat consi-
dera que una “conversión es forzada” cuando alguien 
es obligado a convertirse o se le es prometido algo 
a cambio, como un trabajo o una curación, por cam-
biar de religión. A aquellos que quieran cambiarse de 
religión se les requiere que pidan permiso al juez del 
distrito, o de lo contrario, también serán sancionados.

Cristianos Norcoreanos Necesitan Nuestro Apoyo2 
 “Dos veces viví la experiencia de estar encarce-

lado y también una vez fui llevado a un campamento 
de trabajo. Me dejaron ahí por tres meses hasta que, 
con la ayuda de otro cristiano norcoreano, fui liberado. 
Tenía que trabajar 18 horas al día bajo las peores cir-
cunstancias.”

“Los líderes del campamento sólo proporcionaban 
comida dos veces al día, cada vez una una taza con 
90 granos de maíz hervido. Casi me morí de hambre 
y por el trabajo duro insoportable. Muchos de los pre-
sos estaban llenos de odio y se quejaban todo el día, 
pero los cristianos oraban y oraban, aun cuando eran 
golpeados horriblemente y eran tratados peor que los 
demás.”

“Una vez, vi a una mujer cristiana qua había sido 
martirizada terriblemente. La golpearon una y otra vez 
porque ella no dejaba de orar. Murió en paz mientras 
oraba a su Señor.”

Esas son las palabras de un cristiano norcoreano 
que sobrevivió los horrores de la prisión. Se cree que 
decenas de miles de cristianos están sufriendo actual-
mente en los campamentos de prisioneros en Corea 
del Norte. Se sospecha que Corea del Norte detiene 
a más prisioneros políticos y religiosos que cualquier 
otro país del mundo.

Este país comunista se caracteriza por una falta 
total de libertad de religión y por muchas violaciones 
de derechos humanos. Por quinto año consecutivo, 
la Open Doors’ Watch List [lista de persecución de 
la organización Puertas Abiertas] califica a Corea del 
Norte como el peor violador de derechos religiosos 
en el mundo. El cristianismo es visto como una de las 
mayores amenazas al poder del régimen. El gobierno 
no sólo se propone arrestar al presunto disidente, sino 
también a tres generaciones de su familia a fin de erra-
dicar la mala influencia.

2. Dr. Carl Moeller, Christian Post. April 10, 2007. < http://www.
christianpost.com>
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Así vemos que la persecución de cristianos continúa 
en nuestros días. Aunque en la actualidad no estamos 
sufriendo físicamente como lo hicieron estos creyentes 
en India y en Corea del Norte, no sabemos lo que depa-
rará el futuro. Nunca sabremos cuándo llegará el día en 
que también conoceremos la persecución. Al igual que 
en los tiempos del comienzo de la iglesia, los creyentes 
perseguidos de hoy en día, ven que el gozo de conocer a 
Jesucristo sobrepasa cualquier sufrimiento en esta tierra. 
En otra epístola Pablo escribió: “considero que en nada 
se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que 
habrá de revelarse en nosotros” (Romanos 8:18). ¿Es 
tu relación con el Señor verdadera? ¿Estás lleno de Su 
gozo?

1 Tesalonicenses 1:7-10 —  
Modelos de la Fe

Las vidas de los tesalonicenses se convirtieron en 
un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de 
Acaya— ¡toda Grecia! Todos ellos hablaban sobre cómo 
Dios obraba en y a través de ellos. ¡El mensaje del Señor 
“partía” de ellos! Qué gran elogio de Pablo.

Pablo define ahora las señales de una conversión 
verdadera: (1) volverse a Dios, (2) servir a Dios y (3) 
esperar la venida de Cristo. Primeramente, los tesaloni-
censes “se convirtieron a Dios dejando los ídolos para 
servir al Dios vivo y verdadero” (1 Tesalonicenses 1:9). 
¡Qué cambio! Servirle a un Dios vivo en lugar de seguir 
un ritual muerto que sólo burlaba sus necesidades con 
un silencio sepulcral. Existen muchos ídolos a los que la 
gente sirve hoy en día. Sin embargo, ¡no los consideran 
ídolos! Algunos de estos ídolos son la recreación, el dine-
ro, el poder, la juventud, los pasatiempos, la educación, 
las propiedades y viviendas, etc. Ninguna de estas cosas 
son malas de por sí hasta que son colocadas por encima 
del servicio al Dios vivo. Cuando estas cosas entorpecen 
nuestro servicio a Dios, se convierten en ídolos, rituales 

muertos, y sólo burlan nuestra necesidad de una relación 
viva con un Dios vivo.

Luego, Pablo señala que los tesalonicenses están 
ahora esperando “del cielo a Jesús, su Hijo [de Dios] a 
quien resucitó, que nos libra del castigo venidero” (1 Te-
salonicenses 1:10). Pablo escribió en otra epístola: “La 
ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su 
maldad obstruyen la verdad” (Romanos 1:18). Dios juz-
gará el pecado—es incuestionable. Leemos en Hebreos: 
“«El Señor juzgará a su pueblo.» ¡Terrible cosa es caer 
en las manos del Dios vivo!” (Hebreos 10:30-31).

Quienes creen en Jesucristo y reciben el perdón y la 
salvación del pecado no necesitan temer al castigo veni-
dero de Dios. Jesús prometió: “No se angustien. Confíen 
en Dios, y confíen también en mí. En el hogar de mi Pa-
dre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría 
dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy 
y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así us-
tedes estarán donde yo esté” (Juan 14:1-3).

Creyentes del Antiguo Testamento esperaron la pri-
mera venida del Mesías por largos años antes de que 
Él viniera, pero en el tiempo justo, Cristo sí vino. La igle-
sia ha esperado casi 2.000 años por Su regreso y pue-
de que tenga que esperar mucho por la segunda venida 
prometida por Cristo. Muchos han perdido la esperanza 
y la visión. Pero a su debido tiempo, Él vendrá, como lo 
prometió.

Pablo sentía que el premio por todo su afán, dolor 
y sufrimiento sería presentar a Cristo a estos conversos 
por su ministerio, cuando Él venga otra vez. Escribió: 
“¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo 
delante de nuestro Señor Jesús para cuando él venga? 
¿Quién más sino ustedes?” (1 Tesalonicenses 2:19). ¿Al-
guna vez has compartido de Cristo con alguien? ¿Habrá 
un premio para ti? ¡No te pierdas el gozo de esta expe-
riencia! Ora pidiendo a Dios que te guíe para servirle y 
para compartir las buenas nuevas con otras personas.

Preguntas de Estudio
Antes de comenzar tu estudio de esta semana:

 ɶ Ora y pídele a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
 ɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
 ɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
 ɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee el Comentario sobre 1 Tesalonicenses 1.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en el comentario sobre 1 Tesalonicenses 1, o en la enseñanza imparti-

da en la clase? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?
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2. Consigue un versículo en la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo o colócalo en un lugar 
resaltante. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se encuentra 
en la Biblia).

Segundo Día: Lee 1 Tesalonicenses 2, concentrándote en los versículos 1-4.
1. a. ¿De dónde habían venido Pablo, Timoteo y Silas antes de visitar Tesalónica y cómo habían sido tratados? (1 

Tesalonicenses 2:2a).

b. Reto: Lee Hechos 16:12-39 y resume cómo fueron maltratados en Filipos Pablo y sus compañeros.

c. Reto: Repasa Hechos 17:1-10a y describe brevemente la experiencia de Pablo en Tesalónica.

2. a. No obstante, después de toda esta experiencia, ¿cómo evaluó Pablo su visita a Tesalónica? (1 Tesalonicenses 
2:1).

b. A pesar de tan fuerte oposición, ¿cómo se atrevió Pablo a anunciarles el evangelio? (1 Tesalonicenses 2:2b).

3. ¿Cómo defendió Pablo su ministerio a los tesalonicenses? (1 Tesalonicenses 2:3).

4. a. ¿Quién aprobó a Pablo y le confió el evangelio? (1 Tesalonicenses 2:4a).

b. ¿A quién busca agradar Pablo? (1 Tesalonicenses 2:4b).

5. Pablo dijo que Dios examinó su corazón, sus motivos. En los siguientes versículos, ¿qué más aprendes sobre cómo 
nos prueba Dios en lo más interno de nuestro ser?

Salmo 139:1-2

Jeremías 11:20a

Hebreos 4:13

6. Personal: ¿A quién intentas complacer en el afán de tu vida cotidiana y en tus relaciones? ¿Cómo podrían los ver-
sículos que has leído hoy cambiar tu actitud en esta área?

Lección de muestra — Puede ser duplicada
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Tercer Día: Repasa 1 Tesalonicenses 2, concentrándote en los versículos 5-8.
1. a. ¿Qué dijo Pablo que ellos no usaron para animar a los tesalonicenses a creer en Cristo? (1 Tesalonicenses 

2:5a).

b. Reto: Busca en el diccionario la palabra adulación.

2. ¿Qué más no hizo Pablo a fin de avanzar su ministerio? (1 Tesalonicenses 2:5b).

3. Personal: ¿Has usado alguna vez la adulación con el fin de conseguir que alguien haga lo que deseabas? ¿Has 
notado a alguien haciéndote esto? ¿Cómo te hizo sentir? Pídele a Dios que te muestre si has actuado de esta forma 
y que te ayude a ser honesto y sincero en todas tus relaciones.

4. a. En 1 Tesalonicenses 2:6a, Pablo afirma nuevamente que no estaban intentando obtener cosa alguna de los te-
salonicenses. Él lo demuestra en los versículos que siguen haciendo notar la conducta de los misioneros. ¿Qué 
es lo primero que señala sobre los derechos de los apóstoles en el versículo 6b?

b. Lee 1 Corintios 9:4-14. ¿Cómo demuestra Pablo que un apóstol tiene el derecho a esperar apoyo financiero de 
aquellos a quienes él ministra? Resúmelo brevemente.

5. En lugar de hacer valer sus derechos y de ser una carga económica para los tesalonicenses, ¿Cómo actuaron Pa-
blo y sus compañeros misioneros en medio de ellos? (1 Tesalonicenses 2:7-8).

6. Personal: ¿Estás ministrando o enseñando a alguna persona? ¿De qué manera se puede usar como un modelo 1 
Tesalonicenses 2:7-8, al enseñar a otros de Jesucristo y edificarlos en su fe? Si no ves este modelo cumpliéndose 
en tu vida, ¿por qué no oras y le pides a Dios que cambie tu actitud y tu corazón?

Cuarto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 2, concentrándote en los versículos 9-12.
1. ¿De qué hizo recordar Pablo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:9?

2. Lee Hechos 18:1-3. ¿Cuál era el medio de manutención de Pablo?

3. ¿De qué manera apela Pablo nuevamente a la experiencia de los tesalonicenses a fin de rechazar la acusaciones 
en contra de los misioneros? (1 Tesalonicenses 2:10)
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4. Pablo no estaba jactándose de cuán maravillosos y perfectos eran ellos por sí mismos. Lee 2 Corintios 1:12. ¿Cómo 
dice él que ellos y todos los creyentes pueden ser “santos, justos e intachables”?

5. a. ¿Qué querían los apóstoles que los hermanos de Tesalónica hicieran y cómo les expresaron este deseo? (1 
Tesalonicenses 2:11-12)

b. ¿Cómo es posible vivir una vida digna de Dios?

 Gálatas 5:16

 Colosenses 2:6-7

 1 Tesalonicenses 5:23-24

6. Personal: ¿Quieres vivir una vida digna de Dios? ¿Cómo te ayudan los versículos que has leído hoy a entender que 
esto es posible? Si lo deseas, escribe una oración a Dios sobre esto.

Quinto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 2, concentrándote en los versículos 13-16.
1. ¿Cuál fue la reacción de los creyentes tesalonicenses a la palabra de Dios? (1 Tesalonicenses 2:13).

2. Reto: La Palabra de Dios es poderosa. ¿Qué dicen los siguientes versículos al respecto?

Poder Salvador— Romanos 10:17, Santiago 1:18 and 1 Pedro 1:23

Arma Defensora — Efesios 6:17

Instrumento de Sondeo — Hebreos 4:12

Purificador de Vida — Salmo 119:9 y Juan 17:17

3. ¿Cómo se repitió la experiencia de las iglesias de Judea en la iglesia de Tesalónica? (1 Tesalonicenses 2:14).

4. ¿A lo largo de la historia, qué habían hecho los incrédulos Judíos en su esfuerzo para impedir el plan de Dios? (1 
Tesalonicenses 2:14-6a).

5. ¿Qué sucederá con certeza a todos los incrédulos, judíos o gentiles, que continúen oponiéndose al plan de Dios? 
(1 Tesalonicenses 2:16b).
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6. Personal: ¿Has enfrentado la hostilidad de los incrédulos cuando has compartido la Palabra de Dios o has actuado 
de acuerdo a la Palabra de Dios y no conforme a las expectativas de los demás? ¡No permitas que esto te quite el 
ánimo para continuar viviendo de acuerdo a la Palabra de Dios y para compartirla con otros! Dios tendrá la victoria 
final a su debido tiempo. Mientras tanto, podemos descansar sabiendo que Él nos ama y que Él está en control.

Sexto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 2, concentrándote en los versículos 17-20.
1. Pablo había huido de Tesalónica por temor a su vida. ¿Cuán desesperadamente quiso Pablo estar con los tesaloni-

censes y por qué no había vuelto a ellos? (1 Tesalonicenses 2:17-18).

2. Reto: Satanás ha sido derrotado por la muerte de Jesucristo en la cruz y por su resurrección de entre los muertos. 
Sin embargo, hasta que Jesús vuelva a la tierra para lograr la victoria final, Satanás seguirá siendo príncipe de este 
mundo y estará actuando en contra del pueblo de Dios. ¿Qué aprendes acerca de esto en los siguientes versículos?

Juan 16:11b

Colosenses 2:13-15

Efesios 6:11-12

Apocalipsis 12:9-10

3. ¿Cuáles serán la gloria y el gozo de Pablo cuando esté en la presencia del Señor Jesucristo, a Su venida? (1 Tesa-
lonicenses 2:19-20).

4. Pablo anticipaba estar en la presencia de Jesucristo con la prueba de su fiel servicio al llamado de Dios. En Mateo 
25, Jesús contó una parábola sobre unos siervos cuyo señor les había confiado su propiedad antes de salir de viaje. 
¿Qué le dijo el señor al siervo que le fue fiel en Mateo 25:21?

5. Personal: ¿Quieres que el Señor te diga esto cuando estés en Su presencia? ¿Te está llamando ahora mismo a par-
ticipar en alguna obra en la que Él quiere que le seas fiel? Podría ser educar a tus hijos en el conocimiento de Dios, 
enseñar en la escuela dominical, ser asistente en la oficina de la iglesia, ayudar a alguien enfermo, o a los ancianos, 
cocinar o limpiar para las comidas de la iglesia, o compartir tu fe cuando Dios te dé oportunidades en el trabajo, la 
casa y tu comunidad. ¿Estás dispuesto a orar ahora mismo y entregarte completamente a Dios, confiando que el 
Espírito Santo obrará en tu vida para lograr lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Quieres de verdad “compartir 
la felicidad de su señor”? ¡Dios te está esperando!

6. Repasa el versículo que memorizaste esta semana. Escribe el versículo y su referencia y guárdalo con los otros que 
ya te hayas aprendido en un lugar accesible, para que los pueda repasar fácilmente y enriquecer tu cofre de tesoros 
espirituales.
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