
 

 

Dignos del Reino de Dios 

2 Tesalonicenses 1:1-12 

Objetivo: Imitar la conducta, esperanza y 
enfoque de la iglesia de los tesalonicenses. 

Versículos a memorizar: “Esto es 
demostración del justo juicio de Dios, para 
que seáis tenidos por dignos del reino de 
Dios, por el cual asimismo padecéis.” 2 
Tesalonicenses 1:5  

  

 

  

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

Viernes 2 Tesalonicenses 1:12 
Reflexión: Pablo pide en oración que sean tenidos 
por dignos del llamamiento que han recibido y que el 
poder de Dios les ayude a cumplir el propósito y la 
obra de fe en sus vidas; y así, enfocarse en que el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee 2 Tesalonicenses 1:12 y circula la palabra 
correcta: 

 
1.- “para que el ____ de nuestro Señor Jesucristo”          

MENSAJE – NOMBRE 
 

2.- “sea _____ en vosotros, y vosotros en él” 
ANUNCIADO – GLORIFICADO 

 
3.- “por la ____ de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo” 

GRACIA – BENDICION 
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 Lunes 2 Tesalonicenses 1:1-4 

Martes 2 Tesalonicenses 1:5 

Miérc. 2 Tesalonicenses 1:6-10 

Jueves 2 Tesalonicenses 1:11 
Reflexión: Pablo agradece a Dios el crecimiento en la 
fe y el amor de los tesalonicenses, lo cual les 
fortalecía para soportar la persecución y tribulación, 
demostrando con su conducta ser dignos del reino 
de Dios. 

  

   

  

  

  

  

  

Lee 2 Tesalonicenses 1:5 y anota la letra en la línea: 
“Esto es ____ del justo ____ de Dios, para que seáis 
tenidos por ____ del ____ de Dios, por el cual 
asimismo padecéis____.” 

a) reino     b) demostración 
c) padeceís  d) dignos  e) juicio 

Reflexión: Pablo escribe esta segunda carta a los 
tesalonicenses, para enseñarles cómo vivir dignos del 
reino de Dios en su enfoque. Pues estaban siendo 
confundidos por las falsas enseñanzas acerca del 
regreso del Señor. 

  

  

  

  

  

  

   

Lee 2 Tesalonicenses 1:11 y completa: 
“Por lo cual asimismo ___________ siempre por 
vosotros, para que nuestro _______ os tenga por 
_________ de su ______________, y cumpla todo 
____________ de bondad y toda obra de fe con su 
____________.” 

Reflexión: Poco tiempo después de escribir su 
primera carta, Pablo recibió buenas noticias sobre el 
crecimiento de la iglesia en Tesalónica. Pero también 
le informaron que los tesalonicenses estaban 
padeciendo grande persecución y tribulaciones. 

  

   

  

  

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

Lee 2 Tesalonicenses 1:4 y completa: 
“tanto, que _____________ mismos nos 
_____________de vosotros en las iglesias de Dios, 
por vuestra _____________ y fe en todas vuestras 
_________________y tribulaciones que 
_____________.” 

Reflexión: Pablo les recuerda que, aquellos que han 
puesto su esperanza en Dios, tienen un juez justo, 
que pagará con tribulación a los que atribulan a Su 
iglesia. Y a los que pusieron su fe en Jesús como su 
Señor y Salvador, les dará vida eterna, y reposo. 

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

Lee 2 Tesalonicenses 2:9-10 y descifra las palabras: 
“los cuales (rán-fri-su) ____________ pena de eterna 
(ón-per-ci-di) ________, excluidos de la (a-pre-ci-sen) 
________ del Señor y de la gloria de su poder, cuando 
(ga-ven) ____________ en aquel día para ser (glo-do-
ri-ca-fi) _____________ en sus santos y ser admirado 
en todos los que (ron-ye-cre) ______________.” 


