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Para Recordar 

 
Viviendo como escogidos de Dios   

 

Preescolar 

2Tesalonicenses 2:13-17 

 

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.  

 

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. 

 

Por eso 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 por 

medio de ellos. 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Pablo termina estos versículos pidiendo al Señor Jesucristo y 

Dios el Padre, que conforte sus corazones para que puedan vivir 

como escogidos de Dios mostrándolo en sus palabras y 

acciones. 

 

 

 

Versículo anterior:  

“… que Dios os haya escogido desde el principio para salvación…”  

                                 2 Tesalonicenses 2:13b 
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Soberano y fiel es Dios   
Preescolar 

 

Lectura Bíblica: 2Tesalonicenses 3:1-5 

Objetivo: Recordar la importancia de orar en todo tiempo, para 

que el reino de Dios continúe extendiéndose.   

 

Versículo a Memorizar:  

“Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal”  

                                      2 Tesalonicenses 3:3 

 

Pablo, había estado hablando a los tesalonicenses acerca de la 

importancia de retener las enseñanzas de la Palabra de Dios que 

les ha compartido. 

 

Ahora Pablo les pide a los tesalonicenses que oren por él y sus 

compañeros para que el Señor les ayude a seguir proclamando 

el evangelio, que son las buenas noticias de salvación, sin que 

nada impida su avance.  

 

El deseo de Pablo era que el mensaje del evangelio se recibiera 

en otras ciudades de la misma forma como lo habían hecho los 

tesalonicenses, como la verdadera palabra de Dios.  

 

Pablo y sus compañeros habían experimentado persecución en 

muchas ocasiones al anunciar el evangelio de Cristo.   

Y es que no todas las personas que escuchan el mensaje de 

salvación, están dispuestas a rendir sus vidas al Señor y poner 

su fe en Cristo.   

 

Los hijos de Dios, estamos en una guerra espiritual constante, 

por eso Pablo también les pide oración a los tesalonicenses, que 

oren por ellos, para que cuando él y sus compañeros anuncien las 

buenas noticias de salvación,  sean librados de las personas 

malas que se oponen al evangelio.  

 

Pablo anima a los tesalonicenses a permanecer confiando en 

Dios en medio de las pruebas y la persecución, diciéndoles que 

Dios es fiel y siempre fortalecerá a sus hijos en los tiempos 

difíciles.  

 

Pablo expresa su confianza en la obediencia de los 

tesalonicenses a la palabra de Dios, y le pide al Señor que quite 

de sus corazones todo lo que estorbe para recibir el amor de 

Dios.  

 

Preguntas:  

  

1. ¿Qué hará Dios por sus hijos? 

    R= los fortalecerá en los tiempos difíciles 

 

Desarrollo del Tema: 


	Objetivo: Recordar la importancia de orar en todo tiempo, para que el reino de Dios continúe extendiéndose.

