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ESTUDIO PRELIMINAR
¿Puedes recordar el contenido de 1 Tesalonicenses 1? Repasa tu 
paráfrasis y nota que el principio de 1 Tesalonicenses 2 continúa 
con la misma idea que el capítulo 1... es decir, el ministerio de Pablo 
entre ellos y sus resultados. (Los originales de los manuscritos del 
Nuevo Testamento no tenían divisiónes de capítulos o versículos. 
Esta forma fue desarrollada posteriormente para procurar mayor 
facilidad en la lectura).

Lee el segundo capítulo 3 o 4 veces, incluyendo una o dos veces 
en alguna otra versión.
 Número de veces que leíste el capítulo ____

DEFINICIONES
v. 1  en vano - sin propósito
v. 2  ultrajados - maltratados
v. 3  engaño - motivos impuros o tramposos
v. 5  avaricia - codicia
v. 14  Judea - consultar un mapa

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?
Al redactar tu paráfrasis, versículo por versículo, es conveniente 
que lo hagas utilizando la división de párrafos en el capítulo. El 
primer paso para aprender a hacer un resumen o un bosquejo del 
capítulo, es determinar la división de los párrafos.

Para este estudio, hemos dividido 1 Tesalonicenses 2 en párrafos y 
el primer versículo de cada párrafo ha sido parafraseado. Termina 
de hacer la paráfrasis. Usa otra hoja de papel para eso.

Es necesario que también busques citas relacionadas con los 
principios del seguimiento de los recién convertidos y sus ejemplos 
en los demás capítulos de la epístola.

Decisión es el 5%. Seguimiento de esa decisión es el 95%
Dawson Trotman

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES DE LA BIBLIA?

1. ¿Cómo fueron maltratados en Filipos, según el versículo 2?

Compara esto con Hechos 16:23-24

2. Compara la declaración de Pablo en el versículo 4 con lo que 
dice Gálatas 1:10.

¿Por qué quería complacer a Dios con lo que predicaba?

3. ¿De qué forma estaba Pablo preocupado por ellos que se 
relaciona con lo que dice en 1 Corintios 4:14-15?

4. Compara el versículo 12 con Colosenses 1:10. ¿Qué debe ir 
unido a una vida digna del Señor? 

¿CUÁL FUE LO MÁS IMPORTANTE PARA TI?
Mediante mucha oración repasa 1 Tesalonicenses 2 y con una 
frase o dos expresa qué nueva enseñanza descubriste en su 
estudio, o que responsabilidad necesitas poner en práctica.
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PRIMER PÁRRAFO (VERSÍCULOS 1 - 8)

Versículo 1
Hermanos, ustedes saben bien que nuestra visita a ustedes no 
fue sin propósito.

Versículo 2
Como ya lo saben, antes de ir con ustedes, fuimos muy 
maltratados en Filipos. Sin embargo, confiando en el poder de 
Dios, proclamamos sin temor las buenas nuevas de Dios a pesar 
de la gran oposición.

Versículo  3

Versículo  4

Versículo  5

Versículo  6

Versículo  7

Versículo  8

SEGUNDO PÁRRAFO (VERSÍCULOS 9 - 12)

Versículo 9 – Recuerden hermanos, qué duramente trabajamos. 
Cómo trabajamos de día y de noche, para que no fuéramos a ser 
una carga económica para ustedes mientras les proclamábamos 
las buenas nuevas de Dios.

Versículo 10

Versículo 11

Versículo 12

TERCER PÁRRAFO (VERSÍCULOS 13 - 16)

Versículo 13 – También damos gracias a Dios constantemente 
por la forma en que respondieron a nuestra predicación. Ustedes 
la aceptaron no como si fuera una enseñanza humana, sino como 
lo que realmente es, la palabra de Dios. El mensaje de Dios que 
continúa produciendo resultados en las vidas de ustedes que 
creen en Él.

Versículo 14 – Porque ustedes empezaron a seguir el ejemplo 
de los grupos de creyentes en Cristo en Judea. Ustedes fueron 
perseguidos por sus compatriotas, lo mismo que los judíos cristianos 
fueron perseguidos por los judíos de su nación.

Versículo 15

Versículo 16

CUARTO PÁRRAFO (VERSÍCULOS 17-20)

Versículo 17 – Queridos hermanos, aunque hemos estado lejos 
de ustedes por algún tiempo,  nuestros corazones han estado con 
ustedes y hemos estado anhelantes por volverlos a ver.

Versículo 18

Versículo 19

Versículo 20 

Vuelve a leer tu paráfrasis y compárala con la Biblia. Revísala 
bien para que veas si has cubierto los puntos principales con tus 
propias palabras.

PROYECTO
Otro tema importante en 1 Tesalonicenses es el seguimiento. 
Repasa el capítulo 2 y escribe en otra hoja de papel los versículos que 
se refieren a ayudar a los cristianos a crecer espiritualmente.


