
  
Servidores del evangelio de Dios 

1ª Tesalonicenses 2:1-20 
 	

	

  Serie: 1 Tesalonicenses 

 
 
Objetivo:  
Observar las características que validan a un siervo del evangelio de Dios. 
 
Versículo a memorizar:  
“Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios 
que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de 
Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.” 1 Tes. 2:13. 
 
El mensajero fiel. Vs. 1-6 
Vs. 1-2 ¿Cuál fue el propósito del viaje que efectuaron Pablo y su equipo a Tesalónica? 
____________________________________________________________________________________ 
¿Cómo fue llevado a cabo éste? ____________________________________________________________ 
¿Cuál fue la evaluación de Pablo y su equipo de esta visita? ______________________________________ 
Vs. 3-6. ¿Cómo procedió la exhortación de Pablo y su equipo hacia los Tesalonicenses? 

1. ________________  2. ______________  3. ___________________________ 
4. ________________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________________ 
6. _______________________ 7. ____________________ 8. _______________________________ 

 
La nodriza amorosa. Vs. 7-8 
Vs. 7-8. ¿Cómo fue la actitud de Pablo y su equipo para con los Tesalonicenses? 
____________________________________________________________________________________ 
¿Qué tan grande llegó a ser el afecto de Pablo y su equipo por los Tesalonicenses? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
El padre responsable. Vs. 9-16 
V. 9. ¿Cómo les predicaron el evangelio de Dios para no serles gravosos? ____________________________ 
V. 10. ¿De qué eran testigos los Tesalonicenses y Dios también?  
____________________________________________________________________________________ 
Vs. 11-12. ¿Qué sabían también? __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
V. 13. ¿De qué daban Pablo y su equipo gracias a Dios sin cesar? __________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Cómo podían saberlo? __________________________________________________________________ 
V. 14. ¿Cómo observaron que actuaba en ellos? _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Vs. 15-16. ¿Qué habían hecho los judíos? 
1. _______________________________ 2. ________________________________________________ 
3. _______________________________ 4. ________________________________________________ 
5. _______________________________ 6. ________________________________________________ 
 
ASÍ colmaban ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. 
 
El hermano comprometido. Vs. 17-20 
V. 17. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? ________________________________________________________ 
V. 18. ¿Por qué razón a pesar de haber querido ir una y otra vez a visitarlos, no habían podido? 
____________________________________________________________________________________ 
Vs. 19-20. ¿Cuál era la esperanza, o gozo, o corona de que anhelaba Pablo gloriarse al respecto de los 
Tesalonicenses? _______________________________________________________________________ 


