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Para Recordar 
 

Salvación o destrucción 
Salmo 21 

 
En la clase pasada estudiamos el salmo 21 fue escrito por el rey 
David, y en el expresa su agradecimiento a Dios porque lo ayudó 
a vencer a sus enemigos. 
 
El rey David menciona que Dios le salió al encuentro con 
bendiciones de bien, y lo escogió para ser rey de Israel. 
 
Por eso confiaba en Dios para poder salir victorioso cuando 
enfrentaba en batalla a sus enemigos.  
 
Porque sabía que el Señor le daba fuerzas para alcanzar la 
victoria con su poder.   
 
El rey David se fortalecía y recibía ese poder de Dios, pasando 
tiempo de comunión con Él en su palabra y en oración. 
 
Fue a través de esta comunión con Dios, que pudo darse cuenta 
que su más grande enemigo era su propio pecado, y que sólo si el 
Señor lo perdonaba podría ser salvo.  
 
Pero el rey David también sabía que este perdón que tanto 
necesitaba no era algo que el pudiera merecer, sino sólo recibir 
por gracia confiando en la misericordia de Dios.  
 
El rey David recibió esta misericordia y por eso se alegraba en 
el poder de Dios y en su salvación. 

 
A través de la salvación Dios nos da vida eterna.  
 
Esta salvación nos es concedida cuando ponemos nuestra fe en 
el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz.  
 
Desgraciadamente, el hombre malo, el que tiene un corazón 
endurecido, y no quiere arrepentirse de su conducta, ni recibir a 
Cristo como su Señor y Salvador, en lugar de salvación, recibirá 
destrucción.  
 
Porque el hombre malo, que aborrece al Señor y su palabra, va a 
ser castigado conforme a sus obras, y será destituido de la 
presencia de Dios para siempre.  
 
 
Versículo anterior: 
 
“Por cuanto el rey confía en Jehová, Y en la misericordia del 
Altísimo, no será conmovido” Salmo 21:7 
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Una iglesia privilegiada 
Primaria 

Lectura Bíblica: 1 Tesalonicenses 1:1-10 
 
Objetivo: Imitar las características de esta iglesia, y así, 
comprobar el gozo del Espíritu Santo.  
 
Versículo a Memorizar:  
“Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, 
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del 
Espíritu Santo” 1 Tesalonicenses 1:6 

Hoy iniciaremos nuestro recorrido por la carta que escribió 
Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica.  

Tesalónica se encontraba en lo que ahora es Grecia.  

La iglesia de Tesalónica fue fundada por Pablo en su segundo 
viaje misionero.  

Cuando Pablo llegó a Tesalónica compartió el mensaje del 
evangelio de Jesucristo en las iglesias de los judíos, 
enseñándoles lo que las Escrituras hablaban acerca del Mesías. 

Desgraciadamente la mayoría de los judíos de esa ciudad, 
rechazaron el mensaje de Pablo.  

Pero hubo algunos judíos, griegos y mujeres, que creyeron las 
buenas noticias del evangelio. 

Por eso Pablo y sus compañeros daban gracias a Dios en sus 
oraciones.   

Porque la fe de los tesalonicenses, se manifestaba a través de 
sus obras, el trabajo de su amor y su constante esperanza en el 
Señor Jesucristo. 

Y a pesar de todos los problemas que tuvieron que enfrentar, 
los tesalonicenses permanecieron firmes y fieles, al evangelio 
que recibieron en palabra y en el poder del Espíritu Santo. 

La iglesia de Tesalónica se convirtió en un ejemplo del poder del 
evangelio a los creyentes de Macedonia, Acaya y otros lugares 
que escucharon de su fe en Dios, y notaron el cambio que había 
habido en sus vidas. 

Observando que los tesalonicenses se habían arrepentido de su 
adoración a los ídolos, y ahora, como resultado de su fe y 
esperanza en el regreso de Jesucristo, servían con gozo al 
Dios vivo y Verdadero.  

Preguntas:  

1. ¿Cómo llegó el evangelio a los Tesalonisenses? 
R= en palabra y en el poder del Espìritu Santo 

2. ¿Cuál fue el resultado de su fe en Jesucristo? 
    R= servir con gozo al Dios vivo y verdadero 

 

Desarrollo del Tema: 


