1ª DE TESALONICENSES
Capítulo 1
1. ¿Quién estaba con Pablo cuando esta epístola fue escrita? (1)
2. ¿Cómo el versículo2 y 3 se relacionan al 5:17?
3. ¿Cuáles tres cosas recordó Pablo cuándo dió gracias a Dios por la iglesia de los
Tesalonicenses? (2-4)
4. ¿En cuáles cuatro maneras dijo Pablo que el evangelio vino a la iglesia de Tesalónica? (5)
5. ¿A quién seguía la Iglesia de Tesalónica?(6)
6. Describa la aflicción que los Tesalonicenses soportaron cuando recibieron la palabra (6,
Hechos 17:1 -10)
7. ¿Para quién fue ejemplo la iglesia de Tesalónica? (7)
8. ¿Dónde quedaba Macedonia y Acaya? (Mire en un mapa)
9. ¿De qué se convirtió la iglesia de Tesalónica para servir al Dios vivo y verdadero? (9)
10. ¿Cuál parecía ser la composición de la mayoría de la iglesia de Tesalónica? (9)
11. ¿De qué nos librará Jesús en el futuro? (10)
Capítulo 2
1. Qué quiso decir Pablo cuando dijo, ‘Habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos’ (2,
Hechos 16:16-40)
2. ¿Qué frase indica que la predicación del evangelio en Tesalónica no era tampoco fácil? (2)
3. ¿Qué ocho cosas no eran características del ministerio de Pablo? (3-6)
4. ¿Con qué ilustración comparó Pablo su bondad entre ellos? (7)
5. ¿Qué estaba dispuesto Pablo para impartir en Tesalónica? (8)
6. ¿Por qué Pablo trabajo noche y día en Tesalónica? (9)
7. ¿Cómo describió Pablo su conducta entre ellos? (10)
8. ¿Con qué ilustración compara Pabló su exhortación, confortación y carga? (11)
9. ¿Por qué causa Pablo dió gracias a Dios? (13)
10. ¿Qué ilustraciones de sufrimientos dió Pablo para animar a los tesalonicenses en su
sufrimiento? (14-16)
11. ¿Qué impedía a Pablo venir de nuevo hacia los tesalonicenses? (17-18)
12. ¿Cuál era la alegría y corona de Gloria de Pablo? (19-20)
Capítulo 3
1. ¿Dónde estaba Pablo cuando envió a Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses? (1)
2. ¿Cuáles son las tres condiciones que Pablo usó para describir a Timoteo? (2)
3. ¿Cuáles son las tres razones por las que Pablo les envió a Timoteo? (2,3)
4. ¿Por qué nosotros nos fijamos en el 3:3 pero no nos fijamos en el 5:9?.
5. ¿Cómo el verso 5 muestra mayor preocupación personal que en el verso 1?
6. ¿Qué informe trajo de regreso Timoteo? (6)
7. ¿Qué hizo este buen informe para Pablo? (7-9)
8. ¿Por qué deseaba Pablo ver a los tesalonicenses cara a cara? (10)
9. ¿Cuáles tres cosas quería Pablo que el Señor hiciera po los tesalonicenses? (11-13)

Capítulo 4
1. ¿Cuál dijo Pablo es la voluntad de Dios? (3, 5:18)
2. ¿Qué debe saber hacer cada uno? (4-6)
3. ¿A Qué nos ha llamado Dios? (7)
4. ¿Quién nos ha enseñado a amarnos entre si? (9)
5. ¿Cuáles son las tres cosas que Pablo mandó que la iglesia buscara? (11)
6. ¿Qué dijo Pablo sobre considerar nuestra conducta hacia aquéllos que están fuera de la
iglesia? (12)
7. ¿De qué quería Pablo que los Tesalonicenses no fueran ignorantes? (13)
8. ¿Por qué el dolor sobre la muerte de un Cristiano es menos que la muerte de uno que está
perdido? (13)
9. ¿Qué sonidos acompañarán el retorno del Señor? (16)
10. ¿Cuál es la esperanza de los cristianos muertos o vivos? (14-18)
Capítulo 5
1. ¿Cuáles dos ilustraciones usó Pablo para describir la venida del día del Señor? (1-4)
2. ¿De qué somos nosotros hijos? (5)
3. ¿Cuál es el significado de la palabra “dormir” en los versos 6 y 7?
4. ¿Cuál es el significado de la palabra Sobrios en los versos 6 y 8?
5. ¿Cómo el verso 8 se compara a Efesios 6:13-17?
6. ¿Cómo el verso 8 se compara con el 1:3?
7. ¿Qué verso en este capítulo muestra a menudo que la iglesia no pasará por el período de la
tribulación? (9)
8. Enúmere dos cosas que Pablo nos ruega considerar de los que trabajan entre nosotros y los
que nos presiden en el Señor. (12-13)
9. ¿Cuáles son los tres deberes de líderes que fueron dados? (12)
10. ¿Cuáles son las quince prioridades que fueron dadas? (13-22)
11. ¿Cuáles tres cosas sobre usted desea Pablo que sean preservadas irreprensibles? (23)
12. ¿Qué encargó Pablo que se hiciera con esta epístola? (27)

