
  
Una Iglesia privilegiada 
1 Tesalonicenses 1:1-10 

 	
	

  Serie: 1 Tesalonisenses 

 
 
Objetivo:  
Imitar las características de esta hermosa iglesia, y así, comprobar el gozo del Espíritu Santo. 
 
Versículo a memorizar:  
“Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran 
tribulación, con gozo del Espíritu Santo.” 1 Tes. 1:6. 
 
Vs. 1-5. Una iglesia elegida.  
 
V. 1 ¿Sobre quién está fundamentada esta carta? Dios el Padre y El Señor Jesucristo. 
Por lo que Pablo, Silvano y Timoteo pueden estar seguros de quienes reciban esta carta ¿tendrán? 
Gracia y Paz. 
 
V. 2. ¿Qué hacían Pablo y sus colaboradores a favor de la iglesia de los Tesalonicenses? 
Daban siempre gracias a Dios por todos ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. 
 
V. 3 ¿De qué hacían memoria Pablo y sus colaboradores acordándose sin cesar delante del Dios y Padre 
nuestro? 
1.- De la obra de su fe. 
2.- Del trabajo de su amor. 
3.- De su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. 
 
V. 4. ¿Qué conoció el equipo de Pablo a través de estos hechos en los hermanos amados de Tesalónica? 
Que Dios los había elegido. 
 
V. 5. ¿Cómo llegó a ellos el Evangelio? No solamente con palabras, sino también en poder, en el Espíritu 
Santo y en plena certidumbre, como bien sabían, habiendo visto el amor de Pablo y sus colaboradores 
por ellos. 
 
Vs. 6-10. Una iglesia ejemplar. 
  
V. 6. ¿Y, qué vinieron (llegaron) a ser ellos? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra 
en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. 
 
V. 7. ¿Qué produjo todo esto? Que los tesalonisenses fueran un ejemplo a todos los de Macedonia y 
de Acaya que habian creído. 
 
V. 8. ¿Por qué? Porque partiendo de ellos se había divulgado la palabra del Señor, no sólo en Macedonia 
y Acaya, sino que también en todo lugar. 
 
¿Qué había sucedido con la fe en Dios, de los Tesalonicenses? Se había extendido de modo que Pablo 
y su equipo no tenían necesidad de dar testimonio de lo que había pasado con ellos. 
 
Vs. 9-10 ¿Qué era lo que todos contaban al respecto de como los Tesalonicenses habían recibido la 
buena nueva anunciada por Pablo y su equipo? 
1.- Como se habían convertido de los ídolos a Dios. 
2.- Con el propósito de servir al Dios vivo y verdadero. 
3.- Para esperar de los cielos a Jesús el Hijo de Dios, resucitado de los Muertos, quien es el único que 
nos puede librar de la ira venidera. 
 


