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1 Tesalonicenses
“Por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras” (4:18)
El auditorio original
El primer versículo de esta carta nos dice que fue escrita por Pablo “a la iglesia de los tesalonicenses.” Véase Hechos 17 para el registro de la llegada del evangelio a Tesalónica y el establecimiento de una iglesia local aquí.

Ejercicios
1.

¿Cual de lo siguiente expresa con exactitud los destinatarios originales de
esta epístola, según el texto mismo?
(a) “la iglesia de Cristo en Tesalónica”
(b) “la Iglesia de Cristo en Tesalónica”
(c) “la iglesia de los tesalonicenses”
(d) “la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo”

2.

La iglesia de Tesalónica llegó a ser ejemplo a todos los creyentes en las provincias de _______________ y _______________ (1:7). Localizar la ciudad de Tesalónica en un mapa bíblica, y nótese su relación a estas dos provincias.

La ocasión de la obra
La iglesia en Tesalónica había sufrido mucha persecución en su principio. (véase Hechos
17:1-10; 1 Tes. 1:6-8; 2:14; 3:1-5). Había la fuerte posibilidad de gran desaliento entre sus
miembros. Poco después de haberse ido Pablo, Timoteo fue enviado a los tesalonicenses para
ver como estaban. Cuando Timoteo regresó, trajo buenas noticias a Pablo (3:1-6).
Además, parece había algunos entre los tesalonicenses que enseñaban que los amados que se
habían muerto en el Señor no se verían en la segunda venida de Cristo. Esta falsa enseñanza
producía gran tristeza entre los miembros de la iglesia (4:13-18).

Ejercicios
3.

Según el registro en Hechos 17 (véase la referencia dada anteriormente), la
predicación del evangelio en Tesalónica se llevó a cabo primero . . .
(a) en la sinagoga local de los judíos
(b) en una iglesia de Cristo pequeño poco fuera de Tesalónica
(c) en la orilla de un río
(d) en el mercado

4.

La primera predicación del evangelio en Tesalónica duró . . . (Ayuda: considérese el sentido de la frase “día de reposo”).
(a) tres días
(b) tres semanas
(c) tres meses
(d) tres años

5.

Después que los primeros tesalonicenses creyeron la predicación del evangelio, los _______________ incrédulos juntaron una turba y asaltaron la casa de _______________. Después estos tomaron _______________ de dicho hombre antes de soltarle. Mientras tanto los creyentes enviaron de
_______________ a Pablo y a Silas hasta Berea.

6.

Viendo atrás a todos los eventos durante el nacimiento de esta iglesia, Pablo
dice que los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran
_______________ (1 Tes. 1:6).

7.

¿En que manera vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Judea
los tesalonicenses? (2:14)

8.

_____ Pablo había dicho de antemano a los tesalonicenses que ellos iban a
tener que sufrir persecución (3:3-4) (Verdadero o Falso).

9.

_______________ era el colaborador de Pablo que servía de mensajero entre el apóstol y la iglesia de Tesalónica (3:2). Pablo estaba en
_______________ cuando envió su mensajero para conocer el estado de los
tesalonicenses (3:1). Este mensajero volvió de ellos al apóstol con
_______________ noticias (3:6).

El mensaje central
El tema central de 1 Tesalonicenses es aquel de consuelo respecto a la persecución y respecto
a la resurrección. Pablo escribe para alabarles por su perseverancia en medio de aflicciones
(1:2-10; 3:7-10). El apóstol escribe también para corregir una falsa doctrina sobre la muerte y
la resurrección, con el fin de consolarles con la verdad (4:13-18).

Ejercicios
10. Hoy en día, cuando el hombre encuentra algo que en realidad le agrada, a lo

mejor dirá, “¡Esto es vivir!” Según 3:8, ¿qué hubiera movido a Pablo a decir, “¡Esto es vivir!”?

11. Buscar el pasaje (capítulo y versículo) donde Pablo habla de una serie de

eventos que van a ocurrir en la resurrección de los muertos (Ayuda: buscar
un grupo de seis versículos contiguos). Los tesalonicenses tenían la responsabilidad de _______________ “los unos a los otros con estas palabras.”
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