
  
Santificación y esperanza 
1ª Tesalonicenses 4:1-18 

 	
	

  Serie: 1 Tesalonicenses 

 
 
Objetivo:  
Santificar nuestras vidas, fortalecidos en nuestra esperanza. 
 
Versículos a memorizar: 
“7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.” 
“14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él.” 1 Tes. 4:7,14. 
 
Santificación.  vs.1-12. 
 
V. 1. ¿Qué habían aprendido de Pablo y su equipo? 
A conducirse como convenía, agradando al Señor. 
¿Qué les rogaban y a qué los exhortaban? 
A que abundaran así más y más. 
 
Vs. 2-6. ¿Acerca de qué son estas instrucciones de parte del Señor Jesús? 
Acerca de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. 
¿Sobre cuál instrucción en particular se hace énfasis en esta porción de la Escritura? 
Sobre todo tipo de inmoralidad sexual: fornicación, pasiones desordenas, engaño o  agravio a mi 
hermano, etc. 
 
V. 7. Pues; ¿a qué nos llamó El Señor? 
No a inmundicia, sino a santificación. 
 
V. 8. Así que, el que desecha esta instrucción; ¿a quién desecha? 
No a hombre, sino a Dios que también nos dio Su Espíritu Santo. 
 
Vs. 9-10. ¿Qué era obvio que habían aprendido de Dios? 
A amarse unos a otros. 
Aun así; ¿qué les rogaban? 
Que abundaran más y más en ello. 
 
Vs. 11-12. Y; ¿qué debemos procurar? 
Tener tranquilidad, y ocuparnos en nuestros negocios, y trabajar con nuestras manos de la manera 
que nos fue mandado. 
¿Con qué fin? 
A fin de que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera, y no tengamos necesidad de 
nada. 
 
Esperanza.  vs. 13-18. 
 
V. 13. ¿Qué era también importante que no ignoráramos? 
Acerca de los que duermen, para que no nos entristeciéramos como los otros que no tienen esperanza. 
 
V. 14 ¿De dónde proviene la certeza de saber que Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él? 
De la fe en la muerte y la resurrección de Jesucristo. 
 
Vs. 15-18. ¿Qué debemos hacer por tanto con estas palabras? 
Alentarnos unos a otros. 
 


