
  
Dignos del Reino de Dios… 
2ª Tesalonicenses 1:1-12 

 	
	

  Serie: 2 Tesalonicenses 

 
 
Objetivo: 
Imitar la conducta, esperanza y enfoque de la iglesia de los tesalonicenses. 
 
Versículo 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 Tes. 1:5.  
 
Introducción. V. 1-2 
¿Cómo se presenta en su introducción Pablo ante los tesalonicenses? 
Como un consiervo más con Silvano y Timoteo y como un creyente más, cuya identidad se 
encuentra en el mismo Padre y el mismo Señor de los tesalonicenses. 
 
1.- …en su Conducta. Vs. 3-5 
 
V. 3. ¿Cuál es la razón de la acción de Gracias de Pablo por los tesalonicenses? 
Por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos abunda para con los demás. 
 
V. 4. ¿Por qué se Gloria Pablo en las iglesias de Dios? 
Por la paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que los tesalonicenses soportan. 
 
V. 5 ¿Qué significaban las persecuciones y la tribulación de los tesalonicenses? 
La demostración del Justo juicio de Dios, siempre y cuando, la razón de los padecimientos fuese 
el reino de Dios. 
 
2.- …en su Esperanza. Vs. 6-10 
 
¿Cuántas cosas podemos aprender acerca de la manifestación del Señor Jesús en los versos 6 al 
10? 
a.- Pagará con tribulación a los que atribulan a Su iglesia 
b.- Dará reposo a los atribulados 
c.- Se manifestará desde el cielo con los ángeles de Su poder, en llama de fuego 
d.- Dará retribución a los que ni conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 
e.- Será glorificado en Sus santos y admirado en todos los que creyeron 
 
3.- …en su Enfoque. Vs.11-12 
 
¿Cuál es la petición que Pablo le hace a Dios por los tesalonicenses en los versos 11 y 12? 
Para que sean tenidos por dignos de Su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda 
obra de fe con Su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ellos 
y ellos en él. 
 
¿En qué basa Pablo su oración? 
En la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 
 


