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La mayoría de los libros del Nuevo Testamento son epístolas
(cartas) escritas a una persona o iglesia. Para poder tener un
mejor entendimiento del significado de una epístola, así como
de los capítulos y versículos que contiene, debes estudiar los
antecedentes acerca de quién escribió la carta, a quién fue escrita
y su tema general. Este estudio cubre esos puntos.
¿DÓNDE SE ENCONTRABA TESALÓNICA?

TEXTOS BÍBLICOS QUE HABLAN DE LA
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

IDEA PRINCIPAL
DEL VERSICULO

Empieza a desarrollar el hábito de localizar en un mapa los lugares
mencionados en las Escrituras (la mayoría de las Biblias tienen
una sección con mapas al final) o en un atlas de la Biblia. En un
mapa de la antigua Grecia (conocida entonces como Macedonia
al norte, y Acaya al sur) busca la ciudad de Tesalónica. Tesalónica
(hoy Salónica), estaba localizada en un importante punto entre
Roma y los países del medio oriente en el mar Mediterráneo. Era
una de las ciudades principales de Macedonia durante los días
de Pablo (Pablo vivió hasta 66 d.C. más o menos).
¿CÓMO NACIÓ LA IGLESIA?
Los historiadores de la Biblia dicen que esta iglesia fue fundada
alrededor de 50 o 51 d.C. La historia de su fundación se encuentra
en Hechos 17:1-9, 13. Lee este pasaje cuidadosamente y contesta
las siguientes preguntas.

Estudios Sobre la Vida Cristiana - LosNavegantes.net

Libro 7a

1. Cuando Pablo llegó a Tesalónica (Hechos 17:1-3)

6. ¿Cómo describió Pablo a esta iglesia que se estableció en
medio de la persecución? (1 Tesalonicenses 1:6-7)

¿Dónde comenzó a predicar?
¿Cuál fue su mensaje?
¿QUIÉN ESCRIBIÓ LA EPÍSTOLA?

2. Describe la respuesta que hubo a la predicación de Pablo
(Hechos 17:4)

3. ¿De qué acusaron a Pablo y a Silas los judíos incrédulos?
(Hechos 17:5,6)

Autor: El Apóstol Pablo escribió esta epístola a una iglesia
nueva que estaba luchando y sufriendo por causa de una fuerte
persecución. Debido a que estaba muy preocupado por ellos,
Pablo les envió a Timoteo para fortalecer a los nuevos cristianos.
Timoteo regresó con las noticias de que la iglesia iba por buen
camino, pero que los tesalonicenses estaban tristes y confundidos
por los creyentes que habían muerto. Pablo les escribió para
enseñarles acerca de la venida de Cristo y para asegurarles que
tenía interés en ellos y que oraba por ellos para que vivieran una
vida digna. Probablemente escribió esta carta desde Corinto en
51 o 52 d.C.
¿POR QUÉ LA ESCRIBIÓ?

4. ¿Qué hicieron los judíos cuando oyeron que el evangelio estaba
siendo predicado en Berea? (Hechos 17:13)

Tema: Que vivan una vida piadosa esperando el regreso de
Cristo.

UN PANORAMA DE LA ENSEÑANZA DE LA EPÍSTOLA

5. A pesar de esta persecución, ¿cómo respondieron algunos de los
tesalonicenses al mensaje que Pablo predicó? (1 Tesalonicenses
2:13)

Una comprensión total de la enseñanza de esta epístola te ayudará
a captar mejor el significado de cada versículo conforme la vayas
estudiando. Lee todo el libro de principio a fin varias veces. Al ir
leyéndolo escribe en el espacio que sigue los versículos que te
desafían a vivir una vida de santidad y los que se refieren a la
segunda venida de Cristo. Escribe también la idea principal de
cada pasaje.

