
 
 

Primera epístola a los tesalonicenses 
 

Damos gracias a Dios por ustedes 
Miércoles 4 de noviembre de 2020 

6:30 PM-8:00 PM 
 

Lectura 
Capítulos 1 y 2 
 
Oración inicial 
 
Preguntas para considerar 
Capítulo 1 
1. Qué alabanza. Qué alegría expresa Pablo al escribir a la iglesia de Tesalónica porque han 
recibido la Buena Nueva y se han mantenido fieles. Esto es bastante diferente de la mayoría de 
sus escritos en los que está dando instrucciones o reprendiendo. ¿Por qué podrían haberse 
apartado tan fácilmente de la adoración de Afrodita, Deméter, Dionisio y Zeus? ¿Te has apartado 
de la adoración de tus ídolos? ¿Qué regalo único ofrece este primer capítulo al cristianismo? 
 
Capítulo 2 
2. “Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente él examina las intenciones 
de nuestro corazón”. ". 1 Tesalonicenses 2: 4 Este es un tema que Pablo repite varias veces en 
sus escritos. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Es así como enfocas la vida? ¿Alguna vez ha actuado 
como si fuera más importante complacer a la gente ... tu cónyuge, tu jefe, tus amigos, tú mismo? 
¿Por qué? 
 
3. Otro tema que es enfatizado por Pablo, Silas y Timoteo es su trabajo para ganarse la vida 
mientras también predican la Buena Nueva. No buscaron apoyo financiero de la gente de 
Tesalónica, aunque “… sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias …” 1 
Tesalonicenses 2: 7 ¿Tenemos la responsabilidad de apoyar financieramente a la iglesia hoy? 
Explique. 
 
4. Los tesalonicenses fueron perseguidos por su nueva fe. Los cristianos de hoy son perseguidos 
en: Afganistán, Argelia, Bangladesh, Chad, Egipto, Indonesia, Irán, Irak, Malasia, Nigeria, Pakistán, 
Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Siria, Turquía, Yemen, Bután, China, India, Corea del Norte, y 
otros países. ¿Cómo responderías a la persecución si ocurriera aquí? ¿Qué estarías dispuesto a 
sacrificar? 
Oración final 


