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1 TESALONICENSES -- Capítulo 1
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Hechos ___:1-9 narra el establecimiento de la iglesia en Tesalónica.
2. En el versículo 1, el nombre Silvano viene siendo _________ según el pasaje en Hechos.
3. Rom. 16:16 dice “iglesias de Cristo;” aquí 1:1 dice “iglesia de los tesalonicenses.” ¿Hay
nombre propio en estas expresiones?
¿Cómo se explica esta diferencia de expresiones?

4. Pablo y sus compañeros ____________ siempre, recordando a los __________________ y
dando ___________ a Dios por ellos.
5. Pablo recordaba la _________ de la fe de los tesalonicenses, el trabajo de su ________, y su
___________ en la esperanza.
6. ¿Cuál palabra en el versículo 4 se refiere a la conversión de los tesalonicenses?
7. En el versículo 5 Pablo dice “nuestro evangelio.” Pero el evangelio es de Cristo (3:2), o de
Dios (2:2). ¿En qué sentido dice Pablo que era de él?

8. En el versículo 5 la frase ____ ___________ se refiere a los milagros que fueron hechos en
Tesalónica.
9. ¿En qué manera llega el evangelio a la gente?
10. Cristo, Pablo y sus compañeros eran ejemplos a los tesalonicenses en cuanto a padecer
________ __________________.
11. Igualmente, los tesalonicenses eran ejemplo de ello a los creyentes en _____________ y en
________.
12. Nómbrense algunas iglesias de Cristo en Macedonia y en Acaya.
13. De Tesalónica había salido ___ ___________ del Señor a través de Macedonia y __________
y hasta otros lugares distantes.
14. En el proceso de la conversión de los tesalonicenses, primero tenían que recibir la palabra
de quiénes (versículo 9)?
Uno es convertido del error con dos
fines: (1) ___________ a Dios, y (2) ____________ a Cristo.
15. ¿La iglesia en Tesalónica estaba en su mayoría compuesta de gentiles o de judíos?
¿Cuál versículo lo indica?
16. Según el versículo 10, ¿qué ha hecho Cristo por los salvos?
17. ¿En cuál dirección quedaba Tesalónica con referencia a Filipos?
dirección quedaba con referencia a Berea?

¿En cuál

18. El tema de la primera carta a los tesalonicenses, como también de la segunda, es la segunda
venida de Cristo. En cada capítulo de cada libro este tema se menciona. ¿Cuál versículo en este
primer capitulo lo menciona?
19. Rom. 1:8 es muy semejante en tema al versículo ____ de este capítulo.

1 TESALONICENSES -- Capítulo 2
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Qué prueba que la visita de Pablo a los tesalonicenses no resultó vana?
2. Antes de llegar a Tesalónica Pablo había predicado en _____________ (Hech.___:11-40).
3. Como en Filipos y en otras partes, también en ______________ el evangelio fue predicado en
medio de _______ _____________. (La sabiduría humana al contrario, la verdad siempre
florece en medio de la controversia).
4. El _________ y la _____________ y el engaño no tuvieron parte en la predicación de Pablo,
sino habló como uno aprobado por ________ y esto sin procurar __________ a los hombres. No
usó de palabras ____________; no encubrió ____________. La _________ de los hombres no le
atrajo.
5. Aunque como apóstol tenía el derecho de ser __________ a los tesalonicenses, más bien
sirvió a ellos como una __________ cuida con ___________ a sus propios hijos.
6. Haber querido Pablo entregarles, no solamente el ________________ sino también su propia
________ era prueba del gran __________ que sentía por ellos.
7. En lugar de cobrarles salario, mientras les predicaba el evangelio, Pablo y sus compañeros
preferían trabajar con ___________, de _________ y de ______ y así sostenerse. Esto
comprobaba que ellos eran muy ____________ para con Pablo.
8. ¿Cuáles tres adverbios emplea Pablo para describir su manera de comportarse entre ellos?
(Adverbios describen la acción de verbos, palabras de acción).
9. El cristiano tiene que andar como es _________ de Dios.
10. Los premilenaristas afirman que el reino todavía no ha venido. ¿Cuál versículo en este
capitulo comprueba que ya había venido?
11. Los tesalonicenses recibieron el evangelio predicado por Pablo como la misma ___________
de ________, y no como palabra de ____________. Esa palabra comenzó a _________ en los
tesalonicenses.
12. En el versículo 14 la frase “las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea” en Gál.
1:22 se expresa “las iglesias de Judea, que eran en Cristo.” ¿Eran de Dios, o de Judea, o las dos
cosas?
13. La iglesia de Tesalónica había imitado a las de Judea en cuanto a ___________.
14. La frase “los de vuestra propia nación” se refiere a _____________ inconversos.
15. Los judíos de Judea ___________, ___________, y no ____________ a Dios, y se ___________
a todos los hombres, e ______________ hablar a los gentiles (5 verbos, palabras de acción).
16. Pablo había procurado _____ veces ir a ver a los tesalonicenses.
17. Para Pablo los tesalonicenses eran su ____________ y _______.

1 TESALONICENSES -- Capítulo 3
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Desde dónde fue enviado Timoteo a Tesalónica?
2. ¿Por qué fue enviado?

3. Nómbrense las tres palabras con que Pablo describe a Timoteo.
4. El cristiano debe saber que está __________ para las tribulaciones.
5. Respecto a tribulaciones, Pablo les había _____________ que iban a pasarlas, esto
___________, y los tesalonicenses ya lo ____________. (Considérense Juan 15:18-____; 16:___;
Hech. 14:___; Mar. 10:___).
6. Al cristiano fiel en sus tribulaciones Dios ha prometido dar ___________ (2 Tes. 1:7).
7. No pudiendo Pablo soportar el no saber definitivamente acerca del estado espiritual de los
tesalonicenses, envió para _____________ de la _____ de ellos.
8. ¿Quién es “el tentador?”
9. ¿Qué podría haber causado que el trabajo de Pablo hubiera resultado vano?
10. Timoteo fue enviado a Tesalónica desde ____________ pero volvió a Pablo, quien entonces
estaba en ____________ (Hech. 18:1, 5). Esta carta a los tesalonicenses fue escrita, pues, desde
____________.
11. ¿Quién llegó juntamente con Timoteo?
12. Las buenas nuevas que trajeron a Pablo consistieron en que (1) su ____ y _________ estaban
bien, que (2) _____________ a Pablo con cariño, que (3) ____________ verle.
13. En su necesidad y aflicción Pablo halló _______________ en el reporte que Timoteo le trajo;
ahora __________ porque los tesalonicenses estaban __________ en el Señor.
14. El apóstol Juan expresó un sentimiento similar en 3 Juan ___.
15. Pablo estaba tan agradecido a Dios por contestarle sus oraciones a favor de los
______________ que ahora sentía una imposibilidad de poder darle ______________
suficientes.
16. La frase “el gozo con que nos gozamos” es un modismo hebreo para expresar gozo
(superlativo, ordinario, insignificante).
17. Pablo oraba __________ y _____ pidiendo a Dios el privilegio de poder volver a _____ a los
tesalonicenses en persona, y también de ___________ lo que ___________ a su fe.
18. La petición de Pablo, expresada en el versículo 11, ¿le fue concedida? (Hech. 20:1, 2).
19. Pablo pidió al Señor Jesús que los tesalonicenses ______________ y ____________ en amor.
¿Lo hizo el Señor (2 Tes. 1:3)?
20. El propósito de mostrar mucho amor para con todos es que el corazón se _________ y así se
encuentre _________________ en _____________ para cuando Cristo _____________ la segunda
vez.
21. No dice Pablo que entonces Cristo vendrá por sus santos, sino ______ ellos (véase 4:14).

1 TESALONICENSES -- Capítulo 4
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Qué aprendieron de Pablo los tesalonicenses cuando él estuvo entre ellos?
¿Ahora qué se les exhortó y rogó hacer?
2. En una palabra la voluntad de Dios para el hombre es ___ ______________. Por eso el
hombre tiene que apartarse de ___ _______________.
3. En el versículo 4 la palabra “esposa” debe ser “vaso.” (Véanse otras versiones).
La palabra “vaso” en este caso se refiere dentro del contexto al cuerpo físico. El cristiano
debe tener su cuerpo en ____________ y __________, y no en __________ y ______________,
como lo tiene el hombre que no ___________ a Dios.
4. En el versículo 6 se manda no hacer dos cosas. ¿Cuáles son?
El contexto indica que aquí se trata del asunto de la _____________. Dios traerá su
____________ sobre el fornicario.
5. Si Dios nos llama a _______________ y no a ___________ por eso se vengara del
_____________.
6. __________ lo que Dios ha revelado por el _________ ________ equivale a desechar a ______
mismo, y no al ___________ que revele dicha voluntad.
7. Ya practicaban los tesalonicenses el _____ ________, pero ahora Pablo les ________ que
_________ en ello más y más.
8. El cristiano es hombre que tiene _____________, se ocupa en sus ____________ y trabaja con
sus manos. No es hombre ocioso, sino se conduce _______________ aun entre los de _________.
Por eso siempre tiene lo necesario para la vida, en lugar de tener _____________.
9. En el versículo 13 ¿a quiénes se refiere Pablo al decir “los que duermen?”
¿A quiénes se refiere al decir “los otros?”
10. Cuando Cristo vuelva la segunda vez, ¿a quiénes traerá Dios con Jesús?
11. En el fin del mundo, cuando Cristo venga, los ________ no precederán a los __________ al
ir a recibir a Cristo.
12. ¿Cuáles cosas anunciarán la segunda venida de Cristo?
13. El versículo ___se expresa de tal manera que es evidente que Cristo no volverá a plantar
sus pies en esta tierra física otra vez, los ____________________ al contrario. (En el último
blanco póngase el nombre religioso de quienes afirman que Cristo va a volver a estar en esta
tierra por mil años, para reinar en Jerusalén, sentado en un trono literal)
14. Pablo escribió estas palabras con el fin de __________ a los tesalonicenses.
15. Dios nos ha revelado la vida que le __________ (versículos 1 al 12). Siendo así el caso, se
implica que Dios castigará al que no le agrada (versículo 6).
16. En los versículos 13 al 18 Pablo trata la cuestión de la _________ del ________ la _________
vez. Los salvos estarán con él en el ________, no en la tierra.

1 TESALONICENSES -- Capítulo 5
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. El capítulo 5 continúa el tema (la venida de Cristo) comenzado en 4:____. Allí se trata de los
muertos ante su venida, y aquí de los ________.
2. Nadie sabe cuándo volverá Cristo (Mat. 24:36,44). Sobre los tiempos y las sazones sólo Dios
tiene potestad (Hech. 1:__).
3. Para los _____________ Cristo vendrá como ladrón de noche, pero los ____________ no serán
sorprendidos así. La razón es que aquéllos están en ______________ mientras que éstos son
______ de _____ e _______ del ______.
4. Es importante no __________ sino __________ y ser sobrios.
5. La noche caracteriza a la ______________ pero la sobriedad es caracterizada por el ______.
6. Además de ser del día, el cristiano es _________, y está vestido con la coraza de ____ y de
_____, y para ________ tiene la esperanza de salvación.
7. Dios tiene a algunos para _____ y a otros para alcanzar ______________.
8. Jesucristo _________ para que el cristiano ________ juntamente con él, sea en la segunda
venida que el cristiano se encuentre ________ (velando), o ___________ (durmiendo).
9. Como en 4:18 dice Pablo alentarse, en 5:11 dice ____________ y _______________.
10. En los versículos 12 al 24 se encuentran unas exhortaciones prácticas. Los versículo 12 y 13
tratan de la actitud correcta de parte de la congregación local hacia los_______________.
11. El cristiano fiel se ocupa en servir a sus hermanos, amonestando a los ___________, siendo
___________ para con todos, ___________ a los débiles, y _____________ a los de ______ ánimo.
12. En lugar de vengarse (pagar ______ por _____), el cristiano más bien debe seguir siempre
___ ________ para con todos.
13. El cristiano fiel es caracterizado por ______, _____ sin cesar, y ___ _________ en todo.
14. No debe apagar el ____________, ni _________________ las profecías.
15. El propósito de examinarlo todo es poder ___________ ___ ___________.
16. No importando la forma que tome el mal, el cristiano fiel ___ ___________ de él.
17. ¿Cuáles cuatro términos usa Pablo para describir la persona completa del hombre?
18. Dios, quien nos llama, todo lo hará porque es ______.
19. Al finalizar su carta (versículos 25-27), Pablo manda a los tesalonicenses hacer tres cosas:
_____, __________, y ______, (tres verbos en el modo imperativo).

1 TESALONICENSES -- RESPUESTAS
Capítulo 1
1. 17.
2. Silas.
3. No. Las iglesias locales son de Cristo, por virtud de haber Cristo salvado a sus miembros; y a
su vez cada iglesia local está compuesta de personas de cierta parte.
4. Oraban. Tesalonicenses. Gracias.
5. Obra. Amor. Constancia.
6. Elección.
7. No que él lo originara, sino que
por él y no por otro fue predicado por primera vez en Tesalónica. 8. En poder.
9. En predicación de la Palabra.
10. Gran tribulación.
11. Macedonia. Acaya.
12. En Filipos, Tesalónica y Berea;
en Atenas, Corinto y Cencrea.
13. La palabra. Acaya.
14. Pablo, Silvano, y Timoteo (o los apóstoles). Servir. Esperar.
15. Gentiles. El 9.
16. Los ha librado de la ira venidera.
17. Al sudoeste. Al noreste.
18. El 10.
19. El 8.
Capítulo 2
1. Muchos tesalonicenses fueron convertidos por el evangelio que Pablo predicó allí.
2.
Filipos. 16.
3. Tesalónica. Gran oposición.
4. Error. Impureza. Dios. Agradar.
Lisonjeras. Avaricia. Gloria.
5. Carga. Nodriza. Ternura.
6. Evangelio. Vida. Afecto.
7. Fatiga. Noche. Día. Queridos.
8. Santa, justa, e irreprensiblemente.
9. Digno.
10. El 12.
11. Palabra. Dios. Hombres. Actuar.
12. Las dos cosas.
13. Padecer.
14. Gentiles.
15. Mataron. Expulsaron.
Agradaban. Oponían. Impedían.
16. Dos.
17. Gloria. Gozo.
Capítulo 3
1. Atenas.
2. Porque Pablo no podía soportar
el no tener noticias acerca de la firmeza de los tesalonicenses en vista de las tribulaciones que
sufrían, y quiso que Timoteo les confirmara y exhortara respecto a su fe.
3. Hermano,
servidor, colaborador.
4. Puesto.
5. Predicho. Aconteció. Sabían. 21. 2.
22. 30.
6. Reposo.
7. Informarse. Fe.
8. Satanás.
9. Que los tesalonicenses negaran la
fe para evitar la tribulación.
10. Atenas. Corinto. Corinto.
11. Silas.
12. Fe. Amor. Recordaban. Deseaban.
13. Consolación. Vivía. Firmes,
14. 4.
15. Tesalonicenses. Gracias.
16. Superlativo (grande, etc.)
17. Noche. Día. Ver. Completar. Faltara.
18. Sí.
19. Crecieran. Abundaran. Sí.
20. Afirme. Irreprensible. Santidad.
Venga. 21. Con.

1 TESALONICENSES -- RESPUESTAS
Capítulo 4
1. Cómo conviene conducirse y agradar a Dios. Abundar más y más en ello.
2. La santificación. La fornicación.
3. Santidad. Honor. Pasión.
Concupiscencia. Conoce.
4. No agraviar ni engañar a su
hermano.
Fornicación. Venganza.
5. Santificación. Inmundicia.
Fornicario.
6. Desechar. Espíritu Santo. Dios. Hombre.
7. Amor fraternal. Ruega. Abunden.
8. Tranquilidad. Negocios. Honradamente. Afuera. Necesidad.
9. A los cristianos entre los tesalonicenses que habían muerto después de su conversión a
Cristo. A los no cristianos.
10. A los que durmieron en él.
11. Vivos. Muertos.
12. Su voz de mando. La voz del
arcángel (Miguel, no Gabriel, Judas 9). La trompeta de Dios. 13. 17. Premilenaristas.
14. Alentar.
15. Agrada.
16. Venida. Señor. Segunda. Aire.
Capítulo 5
1. 13. Vivos.
2. 7.
3. Inconversos. Cristianos. Tinieblas. Hijos. Luz. Hijos. Día.
4. Dormir. Velar.
5. Embriaguez. Día.
6. Sobrio. Fe. Amor. Yelmo.
7. Ira. Salvación.
8. Murió. Viva. Vivo. Muerto.
9. Animarse. Edificarse.
10. Ancianos (u obispos, o pastores).
11. Ociosos. Paciente. Sosteniendo.
Alentando. Poco.
12. Mal. Mal. Lo bueno.
13. Gozo. Ora. Da gracias.
14. Espíritu. Menospreciar.
15. Retener lo bueno.
16. Se abstiene.
17. Ser, espíritu, alma, cuerpo.
18. Fiel.
19. Orar. Saludar. Leer.

