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La recepción del evangelio
I Tesalonicenses 1:1-10
Para empezar:
1. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el evangelio?
Para examinar:
2. ¿Quiénes fueron los escritores de esta carta? ¿Quiénes fueron los
destinatarios? (versículo 1)

3. ¿Qué pensaba Pablo de los tesalonicenses? ¿Cuáles tres aspectos de
sus vidas recordó Pablo en especial? (versículos 2-3)

4. ¿Cómo pudo saber Pablo que Dios había escogido a los tesalonicenses?
(versículos 4-6)

5. Lee Hechos 17:1-10. Describe la visita de Pablo a Tesalónica.

6. ¿Cómo eran conocidos los cristianos tesalonicenses? (versículos 7-8)

7. ¿De qué se convirtieron los tesalonicenses? ¿A qué? (versículos 9-10)

Para reflexionar:
8. ¿De qué manera puedes saber que Dios te ha escogido?

El ministerio de Pablo
I Tesalonicenses 2:1-16
Para empezar:
1.

¿Cómo te sientes cuando alguien quiere venderte algo?

Para examinar:
2. ¿Qué había pasado en Filipos? (versículos 1-2 y Hechos 16:11-40)

3. En los versículos 3-12, ¿qué negó Pablo acerca de su ministerio? ¿Qué
afirmó acerca de su ministerio?

4. ¿Qué es la predicación? ¿De qué manera la recibieron los
tesalonicenses? (versículo 13)

5. ¿Qué tenían en común los cristianos tesalonicenses con los cristianos
judíos? (versículo 14)

6. ¿Cómo describió Pablo a sus paisanos incrédulos? (versículos 15-16)

Para reflexionar:
7. ¿Cuáles son los peligros de un ministerio no sincero? ¿Cuáles son los
beneficios de un ministerio sincero?

Los deseos de Pablo
I Tesalonicenses 2:17-3:13
Para empezar:
1. ¿A quién extrañas?
Para examinar:
2. ¿Qué quiso hacer Pablo? ¿Por qué no lo hizo? (versículos 2:17-18)

3. ¿Qué sentía Pablo hacia los cristianos tesalonicenses? (versículos 2:1920)

4. ¿Qué hizo Pablo en lugar de visitar a los tesalonicenses? (versículos 3:15)

5. Según los versículos 3:3-4, ¿cuál es una parte normal de la vida
cristiana?

6. Al regresar con Pablo, ¿qué le reportó Timoteo? Describe la respuesta de
Pablo a este reporte. (versículos 3:5-9)

7. ¿Qué le pedía Pablo a Dios por los tesalonicenses? (versículos 3:10-13)

Para reflexionar:
8. ¿Existe alguien ó algunas personas por las cuales experimentes el mismo
sentir que Pablo sintió por los tesalonicenses? (versículo 8)

La vida agradable
I Tesalonicenses 4:1-12
Para empezar:
1. ¿Qué aspecto de los cristianos te llamó más la atención?
Para examinar:
2. ¿Qué quiso comunicar Pablo en esta sección? (versículos 1-2)

3. A veces la gente se confunde con respecto a la voluntad de Dios para sus
vidas. ¿Qué es, sin duda, la voluntad de Dios para tu vida? (versículos 36)

4. Pablo dio unas razones positivas y unas negativas de la pureza que los
cristianos debemos practicar. ¿Cuáles son? (versículos 6-8)

5. ¿Por qué no había necesidad de instruir a los tesalonicenses en el amor
fraternal? (versículos 9-10)

6. Además del amor, ¿qué debemos practicar como cristianos? (versículo
11)

7. ¿Para qué debemos practicar estas cosas? (versículo 12)

Para reflexionar:
8. Si practicas la pureza, el amor, la paz y la responsabilidad, ¿qué impacto
puede tener tu ejemplo? ¿Qué te va a costar?

La venida del Señor
I Tesalonicenses 4:13 a 5:11
Para empezar:
1. ¿Cuáles son algunas ideas con respecto al fin del mundo?
Para examinar:
2. ¿Qué quiso Pablo que supieran los tesalonicenses? ¿Para qué?
(versículos 4:13-14)

3. Cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con los cristianos que hayan
muerto y con los que estén vivos? (versículos 4:15-18)

4. ¿Cuáles dos imágenes usó Pablo para describir el tiempo de la venida del
Señor? (versículos 5:1-3)

5. ¿Por qué los cristianos no debemos temer el día de la venida del Señor?
¿Qué debemos hacer? (versículos 5:4-8)

6. ¿Cuál es la base de nuestra confianza al considerar el día de la venida de
Jesús? (versículos 5:9-11)

Para reflexionar:
7. A través de los siglos, algunos cristianos han intentado adivinar la fecha
de la venida del Señor. ¿Por qué esta práctica es inútil y hasta dañina
para la fe?
8. Lee los versículos 4:18 y 5:11. ¿Qué debes hacer con estas verdades?

Instrucciones finales
I Tesalonicenses 5:12-28
Para empezar:
1. ¿Cómo concluyes una carta a un amigo?
Para examinar:
2. ¿Cómo deben tratar los miembros de la iglesia a los líderes de ésta?
(versículos 12-13)

3. En el versículo 14, Pablo menciona cuatro grupos y lo que cada uno
necesita. ¿Cuáles son? ¿Qué necesitan?

4. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debemos practicar? (versículo 15)

5. Explica las instrucciones de los versículos 16-18.

6. ¿Qué debemos hacer con la proclamación de la palabra de Dios?
(versículos 19-22)

7. ¿Qué quiso Pablo para los tesalonicenses? (versículos 23-24)

8. ¿Qué observas de las instrucciones y de la bendición de los versículos
25-28?

Para reflexionar:
9. Si vivieras siempre según las instrucciones de este pasaje, ¿cómo sería
tu vida?

La fe en medio de tribulaciones
II Tesalonicenses 1:1-12
Para empezar:
1. ¿Creces más como persona cuando todo va bien o cuando hay
dificultades en tu vida? Explica tu respuesta.
Para examinar:
2. ¿De quiénes fue esta carta? ¿Cómo se describen los destinatarios?
(versículos 1-2)

3. ¿Cuáles eran los dos motivos de gratitud que se mencionan en el versículo
3?

4. ¿Cómo era la situación de la iglesia en Tesalónica? (versículo 4)

5. Lejos de ser un símbolo de la desaprobación de Dios, ¿qué significaban
los sufrimientos de los cristianos tesalonicenses? (versículo 5)

6. ¿Qué hará Dios para remediar las injusticias sufridas por su pueblo?
¿Cuándo lo hará? (versículo 6-10)

7. ¿Por qué cosas oraban Pablo y sus compañeros? (versículo 11) ¿Para
qué oraron así? (versículo 12)

Para reflexionar:
8. ¿Cuáles beneficios pueden resultar de las tribulaciones en la vida del
cristiano y en la vida de la iglesia? (Leer también Romanos 5:3-5 y
Santiago 1:2-4)

Las venidas del Señor y del malvado
II Tesalonicenses 2:1-17
Para empezar:
1. ¿Cuáles son algunas ideas populares acerca del futuro?
Para examinar:
2. ¿Qué confusión quería Pablo que evitaran los tesalonicenses? (versículos
1-2)
3. ¿Qué tiene que pasar antes de que venga el Señor? (versículos 3-4)
4. ¿Cuál limitante está deteniendo al malvado? (versículos 5-7)
5. ¿Qué hará el malvado cuando venga? (versículos 9-10) ¿Qué hará
Jesucristo con él? (versículo 8)
6. ¿En que forma castigará Dios a los que siguen al malvado? (versículos 1012)
7. En contraste con los que siguen al malvado, ¿qué ha hecho Dios para
todos los creyentes? (versículos 13-14)
8. A la luz de la obra del malvado en el mundo y la obra de Dios en nosotros,
¿qué debemos hacer? (versículo 15)
9. ¿Cómo vamos a poder mantenernos firmes y fieles? (versículo 16-17)

Para Reflexionar:
10. Pase lo que pase en el futuro, ¿qué vas a hacer tú?

La vida ordenada
II Tesalonicenses 3:1-18
Para empezar:
1. ¿Cuáles son los beneficios y los peligros de programas gubernamentales
de ayuda social?
Para examinar:
2. ¿Cuáles fueron las dos peticiones principales de los escritores de esta
carta? (versículos 1-2)
3. ¿De qué estaban seguros los escritores? (versículos 3-4)
4. ¿Qué deseaban para los tesalonicenses? (versículo 5-6)
5. ¿Qué ejemplo dieron Pablo y sus compañeros cuando estaban con los
tesalonicenses? (versículos 7-10)
6. ¿Qué hacían algunos cristianos en Tesalónica? ¿Qué les ordenaron los
escritores de esta carta? (versículos 11-13)
7. ¿Cómo debe la iglesia tratar a los cristianos que no viven ordenadamente?
(versículos 6, 14-15)
8. Aunque esta carta fue enviada por tres personas, ¿quién fue el escritor
principal? (versículo 17)
9. ¿Qué deseaba Pablo para los tesalonicenses? (versículos 16 y 18)
Para reflexionar:
10. ¿Cuáles son algunas causas de la pobreza? ¿Cómo puede la iglesia
determinar si uno de sus miembros:
- sufre necesidad por circunstancias fuera de su control y debe ser
ayudado?
- sufre necesidad por su pereza y debe ser amonestado?

