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Texto Básico

 1ra Tesalonicenses

 2.17-3.13
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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."
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Verdad Central

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

4



Metas de Aprendizaje

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. 5



Bosquejo

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

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

 Acciones de Gracias de Pablo (1 
Tesalonicenses 3.9-13)
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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.
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Estudio en Contexto

 Pablo llegó a Tesalónica 
con Silas y estableció la 
segunda mayor iglesia 
de Europa.
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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. 9



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

“Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros 

por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, 

tanto más procuramos con mucho deseo ver 

vuestro rostro; por lo cual quisimos ir a vosotros, yo 

Pablo ciertamente una y otra vez; pero Satanás nos 

estorbó.” (1 Tesalonicenses 2.17–18, RVR60) 
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Pablo Anhela Visitar a los 
Tesalonicenses (1 Tes. 2.17, 18)

 ¡Cómo le encantaba a Pablo llamar «hermanos» a estos 
santos! Usa la palabra veintiún veces en las dos epístolas a 
los Tesalonicenses. 

 Se veía a sí mismo como uno de ellos, una parte de la 
familia. 

 En el versículo 17 dice que se había «separado» de ellos por 
un corto tiempo, como un hijo lejos del hogar. 

 Los quería, oraba por ellos y deseaba grandemente verlos 
de nuevo. 
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Pablo Anhela Visitar a los 
Tesalonicenses (1 Tes. 2.17, 18)

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

 ¿Qué le impidió visitar la iglesia de 
Tesalónica? 
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La Misión e Informe de 
Timoteo (1 Tes. 3.1-8)

“Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos 

solos en Atenas, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de 

Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para 

confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se 

inquiete por estas tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis que 

para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, 

os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha 

acontecido y sabéis…
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La Misión e Informe de 
Timoteo (1 Tes. 3.1-8)

... Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para 

informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el 

tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando 

Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de 

vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando 

vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en 

medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de 

vosotros por medio de vuestra fe; porque ahora vivimos, si vosotros 

estáis firmes en el Señor.” (1 Tesalonicenses 3.1–8, RVR60) 
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La Misión e Informe de 
Timoteo (1 Tes. 3.1-8)

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

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

 ¿De qué manera fueron las buenas noticias 
de parte de Timoteo una bendición para 
Pablo? ¿Cómo aplica esto a nuestra propia 
vida como creyentes? 17



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

 Pablo les recuerda que ya cuando estaba en Tesalónica, solía 
explicarles que los cristianos estaban puestos para aflicción. 
Su predicción se había tornado realidad en sus vidas. ¡Y 
cómo lo sabían!

 Las pruebas constituyen una necesaria disciplina en nuestras 
vidas:

 Demuestran la realidad de nuestra fe, y separan a los que son meros 
profesantes (1 P. 1:7).

 Nos capacitan para consolar y alentar a otros que están pasando a 
través de pruebas (2 Co. 1:4).
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La Misión e Informe de 
Timoteo (1 Tes. 3.1-8)

 Desarrollan ciertas gracias en nuestro carácter, como la paciencia 
(Ro. 5:3).

 Nos hacen tanto más celosos acerca de esparcir el evangelio (Hch. 
4:29; 5:27–29; 8:3, 4).

 Ayudan a quitar la escoria de nuestras vidas (Job 23:10).
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Acciones de Gracias de Pablo 
(1 Tesalonicenses 3.9-13)

“Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios 

por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a 

causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de 

noche y de día con gran insistencia, para que veamos 

vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe? 

Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor 

Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros…
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Acciones de Gracias de Pablo 
(1 Tesalonicenses 3.9-13)

… 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, para que sean afirmados 

vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de 

Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor 

Jesucristo con todos sus santos.” (1 Tesalonicenses 3.9–13, 

RVR60) 
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Acciones de Gracias de Pablo 
(1 Tesalonicenses 3.9-13)

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

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

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

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

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

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

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

 martes, 24 de enero de 20

 Unidad 1: Iglesia Vigilante

 Estudio 3: “Viviendo como Cristo”

 1 Tesalonicenses 4:1-12
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