
2ª DE TESALONICENSES 
 
   
Capítulo 1   
1. ¿Quién estaba con Pablo cuando escribió esta epístola? (1) 
2  ¿Para qué tres cosas encomendó Pablo la iglesia de Tesalónica? (3-4) 
3. Compare el verso 5 con Hechos 5:41. 
4. ¿Cómo considera Pablo el plan de Dios para recompensar con tribulación a aquéllos que 
perturban la iglesia de Tesalónica? (6) 
5. ¿Cuándo Jesús venga a tomar venganza, quién estará con él? (7) 
6. ¿Cuáles son los dos grupos con los que Jesús tomará venganza? (8) 
7. ¿Qué frase muestra que el castigo no será temporal? (9) 
8. ¿Cuál fue la oración de Pablo por los tesalonicenses? (11-12) 
 
Capítulo 2   
1 ¿Cuáles son las tres cosas que Pablo les dijo a los tesalonicenses que no deberían cambiar su 
modo de pensar o perturbarlos? (2) 
2 ¿Cuáles son las dos cosas que deben suceder antes que el día de Cristo (Día del Señor) pueda 
venir? (3) 
3. ¿Cuáles son las actividades que está considerando este hombre de pecado? (4,9-10) 
4. ¿Cuál es la fuerza que “permite” o refrena las actividades del anticristo? (7) 
5. ¿Qué dice este capítulo con respecto a  la sentencia del hombre de pecado? (8) 
6. ¿Cuáles son las razones por las qué Dios envía un poder engañoso a algunas personas para 
que crean una mentira? (10-12) 
7. ¿Cuáles son las únicas dos cosas que una persona puede creer? (11-12) 
8. ¿A través de qué es la salvación? (13) 
9. ¿A Qué tipo de costumbres fueron animados para estar firmes y mantenerse? (15) 
  
Capítulo 3    
1. ¿Por qué quería Pablo que ellos oraran? (1-2) 
2. ¿Qué hace el fiel Señor? (3) 
3. ¿Qué confianza tenía Pablo en el Señor con respecto a la iglesia de Tesalónica? (4) 
4. ¿Hacia dónde requería Pablo que el Señor dirigiera sus corazones? (5) 
5. ¿Cómo les dijo Pablo que trataran con un hermano que era desordenado y no obedecía las 
instrucciones de Pablo? (6,14) 
6. ¿Cuál es nuestra actitud mientras tomamos la acción de la pregunta anterior? (15) 
7. ¿Cuál fue el ejemplo de Pablo? (7-9) 
8. ¿En qué pueden convertirse las personas que no trabajan? (10-11) 
9. ¿Cómo Gálatas 6:9 se compara con el verso 13? 
10. ¿Qué prueba dió Pablo de que esta y otras epístolas son propias? (17) 
 


