
 

 

Viviendo como Escogidos 
de Dios 

2 Tesalonicenses 2:13-17 
Objetivo: Maravillarnos al observar la 
elección de nuestro Dios en las 
características de nuestra nueva vida. 

Versículo a memorizar: “Pero nosotros 
debemos dar siempre gracias a Dios respecto 
a vosotros, hermanos amados por el Señor, 
de que Dios os haya escogido desde el 
principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la 
verdad.” 2 Tesalonicenses 2:13  
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Tesalonicenses  

 
2:16-17 

Reflexión: Pablo pide al Señor Jesucristo y Dios el 
Padre, que conforte los corazones de los 
tesalonicenses para que puedan vivir como 
escogidos de Dios mostrándolo en sus palabras y 
acciones. 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee 2 Tesalonicenses 2:16-17 y circula la palabra 
correcta: 

1.- “Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios 
nuestro Padre, el cual nos _____” 

LLAMÓ – AMÓ 
 

2.- “y nos dio ______ eterna y buena esperanza por 
gracia” 

CONSOLACIÓN – CONDENACIÓN 
 

3.- “conforte vuestros corazones, y os confirme en 
toda buena palabra y _____” 

ACCIÓN – OBRA 
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 Lunes 2 Tesalonicenses 2:13a 

Mar. 2 Tesalonicenses 2:13b-14 

Miércoles 1 Juan 4:10  

Jueves 2 Tesalonicenses 2:15 
Reflexión: Nosotros no podemos hacer nada para 
ganar la salvación. No es un premio que podamos 
obtener por las cosas buenas que hacemos, sino un 
regalo que recibimos gracias al sacrificio de Cristo, 
cuando nos rendimos a su autoridad.  

   

  

  

  

  

  

   

Lee 2 Tesalonicenses 2:13b-14 y anota la letra en la 
línea: 

“mediante la _____ por el _____y la ____ en la 
verdad a lo cual os ____ mediante nuestro ____, para 
alcanzar la gloria de nuestro ____ Jesucristo.” 

a) evangelio    b) Señor c) santificación 
d) fe  e) llamó  f) Espíritu 

Reflexión: Pablo exhorta a los tesalonicenses a que 
se mantengan firmes en la verdad del evangelio que 
recibieron por medio de las Escrituras. Para que así, 
el Señor les fortalezca con el poder de la Palabra de 
Dios. 

  

  

  

  

  

  

   

Lee 2 Tesalonicenses 2:15 y completa: 
“Así que, hermanos, estad ____________, y 
___________ la __________ que habéis 
_____________, sea por ___________, o por carta 
_____________.” 

Reflexión: Pablo continúa animando a los 
tesalonicenses recordándoles que Dios los escogió 
para que por medio de su Espíritu Santo y la fe en la 
verdad, pudieran salvarse del castigo de su pecado. 
Esta salvación comenzó con la amorosa elección de 
Dios, desde antes de haber hecho el mundo. 

  

   

  

  

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

Lee 2 Tesalonicenses 2:1-13a y completa: 
“Pero nosotros ___________ dar siempre 
_________ a Dios respecto a vosotros, hermanos 
____________ por el Señor, de que Dios os haya 
____________ desde el principio para 
______________.” 

Reflexión: Pablo les recuerda a los tesalonicenses 
que deben estar muy agradecidos con Dios, porque 
los amó, los escogió y los llamó por medio del 
mensaje del evangelio. Dios usó Su Espíritu Santo y 
la fe en la verdad para salvarlos y transformar sus 
vidas con el propósito de reflejar Su gloria.  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

  

Lee 1 Juan 4:10 y descifra las palabras: 
“En esto (te-sis-con) _____________ el amor: no en 
que (tros-so-no) ______________ hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y (ó-vi-en) 
_______ a su Hijo en (pi-ón-a-pro-ci-ci) ____________ 
por nuestros (dos-ca-pe) ______________.” 


