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1  T E S A L O N I C E N S E S  

 
Lo que cuenta este libro: 
   El apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia en la ciudad de Tesalónica un año después de haberla 
visitado. Predicó el evangelio allá, y muchas personas creyeron. Pero los judíos en la ciudad levantaron 
una persecución y Pablo tuvo que salir. (Véase Hechos 17:1-9) 
   Ahora, desde la ciudad de Corinto, Pablo escribe a los tesalonicenses dando gracias por lo que Dios 
ya hizo en los creyentes. Anima a los creyentes que sufren persecuciones; exhorta a todos a progresar 
más y más en la vida cristiana. Quiere que los cristianos tengan siempre presente la segunda venida de 
Cristo. 
 
El tema:  
El crecimiento de una iglesia nueva. 
 
El propósito: 
1. Expresar gozo y acción de gracias por la firmeza y el progreso de los tesalonicenses en la fe. 
2. Impartir enseñanza y exhortación que les ayudaría a completar su fe y a corregir ciertas faltas 

morales. 
3. Estrechar los lazos de amor entre Pablo y la iglesia. 
4. Corregir ideas erróneas sobre la segunda venida de Cristo. 
 
El autor:  
El apóstol Pablo. 
 
La fecha:  
Pablo escribiría esta carta durante su segundo viaje misionero en el año 51 D.C. 
 
Las divisiones: 
1. Pablo y su trato con los tesalonicenses. 1‒3 
2. Exhortaciones y explicaciones para creyentes nuevos. 4‒5 
 
El versículo para aprender de memoria:  
1 Tesalonicenses 3:12,13; 4:1 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Cuál situación hacía difícil la vida en tesalónica? 
2. ¿Cuáles son los propósitos con que se escribió esta carta? 

3. ¿Cuáles son las divisiones de esta carta? 
4. ¿Cuál es el tema de la carta a los Tesalonicenses? 
5. ¿Ya aprendió de memoria 1 Tesalonicenses 3:12,13; 4:1? 
6. ¿Ya leyó toda la carta a los Tesalonicenses? 
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Tema del libro: El crecimiento de una iglesia nueva 
 

I. Pablo y su trato con los tesalonicenses. 1‒3 
II. Exhortaciones y explicaciones para creyentes nuevos. 4‒5 

 
 
 
1. ¿Por qué Pablo, con toda razón, daba gracias a Dios por los tesalonicenses? ¿Ve usted en su vida 

estos mismos frutos? Capítulo 1. 

2. Según 2:1-12, ¿cómo había sido el ministerio y el trato de Pablo con los tesalonicenses? 

3. ¿Qué trato habían recibido los creyentes en Tesalónica de sus vecinos? 2:13-16. ¿Qué fue lo que les 
ayudó a permanecer firmes en su fe a pesar de la persecución? 

4. ¿Qué era lo que inquietaba a Pablo después de tener que abandonar de repente la ciudad de 
Tesalónica? 2:17‒3:10. ¿Cuáles medidas tomó para confirmar a los creyentes? ¿Por qué no los 
visitó él mismo?  ¿Opina usted que en este asunto Pablo mostró falta de confianza en Dios? 

5. Pablo escribía esta carta para apoyar y animar a los creyentes en Tesalónica. ¿Qué otra cosa hacía 
para cumplir el mismo propósito? 3:10-13. ¿Qué pedía? 

6. ¿Qué era lo que llenaba a Pablo de gozo? 3:6-9 

7. 4:1-12 da un resumen de la santificación que Dios obra en los creyentes y que ellos deben procurar 
tener. ¿Cómo es esta santificación? 

8. 4:13-18. Pablo explica la segunda venida de Cristo. Parece que (según 4:13), algunos temían que 
los creyentes que murieran antes de la venida del Señor no tendrían parte en su victoria. ¿Cómo 
muestra Pablo que ellos también estarían? 4:14-17. ¿Cómo sería la venida de Cristo? 4:16,17 

9. 5:1-11. Pablo sigue con el tema de la segunda venida de Cristo. La llama “el día del Señor”. ¿Qué 
dice con respecto a ese día? ¿Por qué los creyentes podrían mirar con confianza hacia aquel día? 
¿Qué debían hacer mientras esperaban? 

10. Medite una por una las exhortaciones en 5:12-28. ¿Cuáles de estas no está obedeciendo? ¿Cómo va 
a hacer para cumplir mejor? ¿Qué ayudas ofrecen estos versículos? 


