
LIBRO SIETE

NUESTRA ESPERANZA

Libro 7d - 1 Tesalonicenses 3

Estudios Sobre la Vida Cristiana - LosNavegantes.net Libro 7d

ESTUDIO PRELIMINAR
Lee el capítulo tres o cuatro veces usando también una versión 
diferente.

Número de veces que leíste el capítulo ____

La primera frase del capítulo 3 es muy significativa. Alguien ilustró 
esto muy bien cuando dijo:

Al topar con “ASÍ que” o “CONque”
investiga el “PORqué”.

Así que repasa una vez más los capítulos 1 y 2. ¿Te diste cuenta 
de los sufrimientos de los Tesalonicenses y del gran amor de Pablo 
por ellos? Estas son las razones por las cuales Pablo actúa como 
observamos en el capítulo 3. Su amor por ellos fue en aumento 
debido a las experiencias relatadas en los capítulos 1 y 2.

DEFINICIONES
Consulta un diccionario y escribe las definiciones indicadas.

v. 1 por lo cual - por esta razon
v. 1 soportarlo -
v. 4 tribulaciones -
v. 5 el tentador - el diablo, Satanás
v. 6 Timoteo - un colaborador de Pablo
v. 6 amor - relacionado con el amor de Dios
v. 13 los santos - los creyentes verdaderos en Cristo

¿Compartes con los demás
lo que Dios te está enseñando?

Anota aquí el nombre de una persona con quien puedes 
compartir lo que estás aprendiendo y cómo ha beneficiado tu vida 
personalmente.

_________________________________

¿Cuándo y dónde vas a verla?

¿Cuál sería la manera más efectiva de compartir con ella?

Las bendiciones que Dios te ha dado
pueden ser una bendición para otros también.

¡Compártelas!
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¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?
Una vez más nota las divisiones de los párrafos y haz una paráfrasis 
del capítulo. Lee el capítulo dos o tres veces más. La primera parte 
de cada párrafo ya está parafraseada para ayudarte a continuar 
con el resto. Haz primero un borrador y luego tu obra final. Usa 
otra hoja de papel.

PÁRRAFO 1, 3:1-5
Por esta razón, cuando ya no podíamos soportar más quise 
permanecer solo en Atenas...

PÁRRAFO 2, 3:6-10
Pero cuando Timoteo regresó después de haberlos visitado, trajo 
la buena noticia de la fe y el amor que ustedes me tienen y su 
interés tan sincero en mí, además de su deseo tan grande de 
verme tal y como yo anhelo también verlos a ustedes.

PÁRRAFO 3, 3:11-13
Que el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo me conceda el 
visitarlos a ustedes...

¿Está tu paráfrasis completa comparada con lo que dice el capítulo? 
¿La puedes entender fácilmente?

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES DE LA BIBLIA?
Escribe el pensamiento clave que corresponda a cada una de las 
siguientes referencias de acuerdo a lo que dicen los versículos 
de 1 Tesalonicenses 3.

v. 4 Fil. 1:29  el sufrimiento prometido a los creyentes

v. 5 1 Ped. 5:8 

v. 8 3 Jn. 4  

v. 10 Col. 4:12 oraciones para el crecimiento espiritual

v. 12 1 Tes. 4:9-10

v. 13 1 Jn. 3:2-3

¿CÓMO PUEDES PONERLO POR OBRA?
Tal vez el Señor ya haya dejado en ti una fuerte impresión a través 
de la lectura de este capítulo. Si no lo ha hecho, haz una oración 
encarecida para que sepas qué es lo que Él quiere que pongas 
en práctica en tu vida o en tu servicio cristiano. Anota aquí lo que 
vas a hacer y cómo vas a llevarlo a cabo.


