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Lectura 
Capítulos 3 y 4 
 
Oración inicial 
 
Preguntas para considerar 
Capítulo 3 
1. Pablo sigue complacido y parece abrumado de gozo al conocer las noticias de la firme fe y 
fortaleza de los tesalonicenses. Comparta una historia de su experiencia de gozo causado por el 
éxito o el logro al compartir las Buenas Nuevas. ¿Tiene alguna historia de decepción? ¿Por qué 
estas experiencias fueron diferentes? 
 
Capítulo 4 
2. Pablo insta a los tesalonicenses a "... vivir de una manera que agrada a Dios". En la parte 
superior de su lista está evitar los pecados sexuales. Las únicas referencias que Jesús hace a este 
tema son el adulterio y la prostitución, y su enfoque es el perdón y el consejo de no pecar más. 
Parece más centrado en los pecados del orgullo, falta de compasión y el egoísmo. ¿Por qué Pablo 
podría estar tan enfocado en el pecado sexual en sus escritos? 
 
3. ¿Por qué Pablo aconsejaría a los tesalonicenses que " Pónganse como objetivo vivir una vida 
tranquila, ocúpense de sus propios asuntos ..."? 1 Tesalonicenses 4:11 ¿Dan nuestros pastores 
ese consejo hoy? ¿Ha escuchado alguna vez ese consejo desde el púlpito? Si lo hacen, ¿es 
probable que hagamos lo que nos dicen? 
 
4. Primera de Tesalonicenses es más conocida por el capítulo 4: 13-18. Después de que Pablo 
dejó Tesalónica, algunos de los creyentes murieron. Como todos esperaban ver al Señor en la 
carne, los creyentes restantes le preguntaron a Pablo qué pasaría con los que ya estaban 
muertos. De esta pregunta surge su famosa declaración de que todos "... encontrarían al Señor 
en el aire", la fuente de la creencia en el "rapto". Recuerde que Pablo le estaba escribiendo a 
personas hace 2.000 años, que esperaban ver a Jesús pronto, no a los cristianos en 2020. Discuta. 
 
Oración final 


