
 

 

Santificación y Esperanza 

1 Tesalonicenses 4:1-18 

Objetivo: Fortalecer nuestra esperanza, 
santificando nuestras vidas. 

Versículos a memorizar:  

“Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, 
sino a santificación. ” 1 Tesalonicenses 4:7 

“Porque si creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a 
los que durmieron en él.” 1 Tesalonicenses 
4:14 

  

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Preparatoria) 

Viernes 1 Tesalonicenses 4:13-18 
Reflexión: Pablo quiere que sepan que así como 
Cristo murió y resucitó, las personas que pusieron su 
fe en Él y han muerto, ellos resucitarán cuando 
Jesucristo regrese con gran poder y gloria. 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee 1 Tesalonicenses 4:16 y circula la palabra 
correcta: 

1.- “Porque el Señor mismo con voz de _____”          

MANDO – AUTORIDAD 

2.- “con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
____ del cielo.” 

VENDRÁ – DESCENDERÁ 

3.- “y los muertos en Cristo ____ primero.”   

RESUCITARÁN – VIVIRÁN 
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 Lunes 1 Tesalonicenses 4:1 

Martes 1 Tesalonicenses 4:2-6 

Miérc. 1 Tesalonicenses 4:7-8 

Jue. 1 Tesalonicenses 4:9-12 
Reflexión: Pablo les dice a los Tesalonicenses que la 
voluntad de Dios es que se aparten del pecado, 
llevando una vida agradable a Dios, y para eso es 
necesario permanecer en Su palabra. 

  

   

  

  

  

  

  

Lee 1 Tesalonicenses 4:2-3a y anota la letra en la 
línea: 

“Porque ya ____ qué ___ os dimos por el ____ 
Jesús;  pues la ____ de Dios es vuestra _____.” 
 

a) voluntad    b) santificación    
c) Señor  d) instrucciones  e) sabéis 

Reflexión: Pablo anima a los Tesalonicenses a 
abundar en el amor que deben tener como 
hermanos, y a trabajar honradamente para suplir 
todas sus necesidades y dar un buen testimonio a los 
que no creen en el evangelio. 

  

  

  

  

  

  

   

Lee 1 Tesalonicenses 4:9-10 y completa: 
“Pero acerca del ________ fraternal no tenéis 
necesidad de que os ___________, porque vosotros 
mismos habéis ______________de Dios que os 
améis ________ a otros;  y también lo __________ 
así con _________ los hermanos que están por toda 
Macedonia. Pero os _____________, hermanos, que 
_____________ en ello más y más.” 

Reflexión: Pablo le recuerda a los Tesalonicenses la 
manera en la que deben comportarse ahora que han 
puesto su fe en Jesucristo. Y los anima a que 
continúen practicando lo que aprendieron de Pablo 
y su equipo de misioneros. 

  

   

  

  

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

Lee 1 Tesalonicenses 4:1 y completa: 
“Por lo demás, hermanos, os ____________ y 
______________ en el Señor Jesús, que de la 
manera que ________________de nosotros cómo 
os _____________ conduciros y _____________ a 
Dios, así _____________más y más.” 

Reflexión: Si permanecemos en la Palabra de Dios, 
Su Espíritu Santo nos va a ayudar a mantenernos 
alejados de los pensamientos o comportamientos 
que estén en contra de la voluntad de Dios. 

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

Lee 1 Tesalonicenses 4:7-8 y descifra las palabras: 
“Pues no nos ha (do-ma-lla) ____________ Dios a 
inmundicia, sino a (ca-ón-san-ci-ti-fi) 
_________________.  Así que, el que (cha-se-de) 
_____________ esto, no desecha a (bre-hom) 
____________, sino a Dios, que (én-bi-tam) 
______________ nos dio su Espíritu Santo.” 


