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Texto Básico

1ra Tesalonicenses
2.17-3.13



Versículo Clave:

(1 Tesalonicenses 3.12, RVR60)
"Y el Señor os haga crecer y 
abundar en amor unos para con 
otros y para con todos, como 
también lo hacemos nosotros 
para con vosotros."



Verdad Central

La preocupación de 
Pablo por la iglesia en 
Tesalónica demuestra 
que debe haber un 
genuino interés por las 
necesidades de los 
demás.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de los diferentes 
aspectos del interés que Pablo 
tuvo por los tesalonicenses, 
Y su actitud de interés por las 
personas en necesidad.



Bosquejo

1. Pablo Anhela Visitar de Nuevo a los 
Tesalonicenses (1 Tesalonicenses 
2.17-18)

2. La Misión e Informe de Timoteo (1 
Tesalonicenses 3.1-8)

3. Acciones de Gracias de Pablo (1 
Tesalonicenses 3.9-13)



Para Considerar

¿Cuál es nuestro sentir 
cuando alguien tiene 
que marcharse de 
nosotros?



Para Considerar

¿Qué actitud tomamos 
cuando sabemos que 
esa persona no 
regresará?



1era Carta de Pablo a los 
Tesalonicenses

Estudio del Contexto





Estudio en Contexto

En Hechos 16 se narra 
la trayectoria de Pablo 
hacia Europa por 
primera vez, iniciando 
así la promulgación del 
evangelio en ese 
continente.



Estudio en Contexto

Pablo llegó a Tesalónica 
con Silas y estableció la 
segunda mayor iglesia 
de Europa.



Estudio en Contexto

La predicación del 
evangelio en Europa 
recibió gran oposición, 
particularmente de 
líderes judíos. Pablo y 
sus seguidores tuvieron 
que salir de tres 
ciudades 
consecutivamente en 
medio de disturbios 
civiles.



Estudio en Contexto

Estando en Atenas, 
Pablo se preocupó por 
la joven iglesia de 
Tesalónica, y ya que 
no le fue posible ir 
personalmente, envió
a Timoteo a darles 
seguimiento.



Estudio en Contexto

El informe favorable de 
Timoteo a Pablo sobre 
la iglesia tesalonicense 
fue motivo de gran 
alegría. Esto motivó al 
apóstol a escribir su 
primer epístola a la 
iglesia, tal vez desde 
Corinto.



1. Pablo Anhela Visitar a los 
Tesalonicenses (1 Tes. 2.17, 18)



enkopto (ἐγκόπτω, �1465�), lit.: cortar 
dentro (en, dentro; kopto, cortar). Se usaba 
de impedir el paso a personas inutilizando el 
camino o colocando un obstáculo 
infranqueable a su paso; de ahí, 
metafóricamente, de detener 
innecesariamente a una persona (�Hch 
24.4�); de obstáculos en el camino para 
llegar a otros (�Ro 15.22�); o para volver a 
ellos (�1 Ts 2.18�); (Vine).

1. Pablo Anhela Visitar a los 
Tesalonicenses (1 Tes. 2.17, 18)



1. ¿Cuál es el sentir evidente de Pablo por 
los tesalonicenses?

2. ¿Qué le impidió visitar la iglesia de 
Tesalónica? ¿Qué lección aprendemos de 
la razón que Pablo ofrece?

3. En los versículos 19-20 Pablo se refiere a 
la iglesia como su “gloria y gozo”. ¿Cómo 
explicaría tal aseveración? ¿Cómo 
aplicamos esta noción a nuestra vida 
como creyentes?

1. Pablo Anhela Visitar a los 
Tesalonicenses (1 Tes. 2.17, 18)



2. La Misión e Informe de 
Timoteo (1 Tes. 3.1-8)



2. La Misión e Informe de 
Timoteo (1 Tes. 3.1-8)

1. ¿Qué dice Pablo respecto a la naturaleza y 
propósito de las “tribulaciones” en la vida 
de los creyentes? Abunde.

2. ¿Qué resultado adverso de las tribulaciones 
queda implícito en el versículo 5?

3. ¿De qué manera fueron las buenas noticias 
de parte de Timoteo una bendición para 
Pablo? ¿Cómo aplica esto a nuestra propia 
vida como creyentes?



3. Acciones de Gracias de Pablo 
(1 Tesalonicenses 3.9-13)



3. Acciones de Gracias de Pablo 
(1 Tesalonicenses 3.9-13)

1. El versículo 9 se formula a modo de 
pregunta. ¿Qué aseveraciones quedan 
implícitas allí?

2. ¿Qué fruto espiritual es central en la 
oración de Pablo por los tesalonicenses? 
¿Cómo enfatiza la Escritura en dicho fruto 
espiritual?

3. Según el versículo 13, ¿Cuáles son 
algunos resultado de “crecer y abundar en 
amor”?



Aplicaciones

El mayor gozo y satisfacción en la 
vida cristiana es invertirla en la 
conversión y el crecimiento espiritual 
de otros.



Aplicaciones

La persecución y las pruebas son 
ineludibles y necesarias en la vida 
cristiana.



Aplicaciones

Nuestra fidelidad anima a otros a 
perseverar en su peregrinación con 
Cristo.



Aplicaciones

La única “recompensa” digna que 
podemos ofrecerle a Dios somos 
nosotros mismos.
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Próximo Estudio

martes, 15 de enero de 2008
Unidad 1: Iglesia Vigilante
Estudio 3: “Viviendo como Cristo”
1 Tesalonicenses 4:1-12
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