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ESTUDIO PRELIMINAR
Ahora, ya estás listo para profundizarse en el primer capítulo 
de esta hermosa carta escrita por el apóstol Pablo. Lee todo el 
capítulo. Vuélvelo a leer. Imagina que eres miembro de la iglesia 
de Tesalónica... acabas de recibir la carta de Pablo, viene dirigida 
a ti, a tu familia y a los miembros de la iglesia. Lee el capítulo 4 o 
5 veces hasta que su contenido quede bien en tu mente.

Puedes encontrar útil leerlo una o dos veces usando otra versión de 
la Biblia, ya que esto puede aumentar tu entendimiento acerca de 
lo que el Espíritu Santo quiere enseñar.  Algunas de las versiones 
disponibles en español son:

Reina-Valera 1960
Biblia de las Américas
Nueva Versión Internacional
Versión Popular
Biblia de Jerusalén

Número de veces que leíste el capítulo: ____

DEFINICIONES
Aprende el significado de las palabras escritas a continuación 
(versión Reina-Valera) para que entiendas mejor el capítulo. El 
uso de una versión parafraseada puede ayudarte a entender el 
significado de palabras que son nuevas para ti. Cualquier diccionario 
puede también ser útil... o puedes usar un diccionario bíblico, si 
lo tienes.

Ahora lee cada una de las paráfrasis que hiciste comparándola 
con tu Biblia. ¿Incluiste la idea completa?

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES DE LA BIBLIA?

¿De qué verdad habla el versículo 10 que puedes encontrar 
también en Tito 2:13-14?

¿CUÁL FUE LO MÁS IMPORTANTE PARA TI?

Lee una vez más tu paráfrasis o el capítulo, y medita en oración. 
Escribe un resumen de lo que haya sido una bendición o un 
desafío para ti.

“Vivamos la vida como si Cristo
hubiera sido crucificado ayer,

hubiera resucitado hoy,
y regresara mañana.”

Martín Lutero
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v. 1 gracia - favor y bendición de Dios no merecido

v. 4 elección - escogido por Dios

v. 6 aflicción - sufrimiento

Asegúrate de localizar en un mapa de la época las regiones de 
Macedonia y Acaya.

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?
Antes de decidir lo que significa un pasaje de la Escritura, debes 
saber y entender lo que dice. Una forma de lograrlo es parafraseando 
el pasaje (decirlo con tus propias palabras). Sin embargo cuando 
parafrasees un pasaje tienes que tener mucho cuidado de no 
cambiar su significado; es decir, debes buscar sinónimos de 
ciertas palabras.

Ejemplo: Juan 3:16. Porque la magnitud y la forma del amor de 
Dios por los hombres y mujeres fueron tales, que decidió enviar 
a su único Hijo, y no obstante ser tan especial para Él, permitió 
que fuera sacrificado. Para que cualquier persona que confíe en 
Él como su Salvador personal, no sea condenada a una eterna 
separación de Dios, sino que obtenga por medio de Él la vida 
eterna.

Compara la siguiente paráfrasis de 1 Tesalonicenses 1:1-5 con 
tu Biblia.

Versículo 1 Yo Pablo, estando Silvano y Timoteo conmigo, escribo esta carta 
a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, quienes están unidos en Dios el 
Padre y en el Señor Jesucristo. Reciban ustedes las bendiciones y la paz de 
Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.

Versículo 2 Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, y tenemos 
presente en todas nuestras oraciones el interceder por ustedes.

Versículo 3 Al estar delante de nuestro Dios y Padre, no olvidamos con cuánta 
fe han trabajado ustedes, y con cuánto amor han servido, y cómo su esperanza 
en nuestro Señor Jesucristo ha sido constante.

Versículo 4 Hermanos, estamos absolutamente convencidos de que Dios les 
ama y que les ha escogido.

Versículo 5 Pues cuando el mensaje de salvación les fue predicado por 
nosotros, fue el poder del Espíritu Santo y la completa seguridad de que este 
mensaje es la verdad, lo que obró en ustedes y no solo nuestras palabras; como 
ustedes mismos saben cual fue nuestra actitud de amor hacia vosotros.

Continúa haciendo del resto del capitulo una paráfrasis semejante. 
Sólo necesitas un poco de práctica para lograrlo, aunque al principio 
parezca algo difícil. Usa un diccionario para que encuentres los 
significados y los sinónimos de las palabras que te sean más 
difíciles de entender.

Versículo 6

Versículo 7

Versículo 8

Versículo 9

Versículo 10


