
  
Viviendo como escogidos de Dios 

2ª Tesalonicenses 2:13-17 
 	

	

  Serie: 2 Tesalonicenses 

 
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, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar 
la gloria de nuestro Señor Jesucristo.”  2 Tes. 2:13-14. 
 
Agradecidos. (sirviendo) Vs. 13-14 
“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, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, 
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.” 
 
¿Qué le debemos a Dios? 
Gratitud. 
 
¿En dónde se encuentra el énfasis de la relación de amor con el Señor? (1 Jn.  4:9-10)  
En que Él nos ama a nosotros. 
 
¿Cuál es la razón fundamental de la que DEBEMOS vivir agradecidos con Dios? 
De que Él nos haya escogido desde el principio para salvación. 
 
¿Cuáles fueron los medios que Dios usó para salvarnos? 
La santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. (1 Pe. 1:1-2)  
 
¿Por medio de qué somos llamados? 
Por medio del evangelio. 
 
¿Para qué? 
Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Firmes. (creyendo) V. 15 
“Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, 
o por carta nuestra.” 
 
¿Así que hermanos; ¿cómo se nos manda estar? 
Firmes y reteniendo la doctrina que hemos aprendido. 
 
Fortalecidos. (dependiendo) V. 16-17 
“Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio 
consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme 
en toda buena palabra y obra.” 
 
¿De qué necesitamos estar siempre conscientes encomendados a Dios? 
De que Él es quien nos consuela y nos fortalece en toda buena palabra y obra (Col. 1:11) (Heb. 
13:20-21) 


