LIBRO SIETE

¿CÓMO PUEDES PONERLO EN PRÁCTICA?
David dijo, “Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios”
(Salmo 119:59). Él entendió los principios de una constante
evaluación de los hábitos de la vida para ver si eran contrarios
a las enseñanzas de la palabra de Dios. También entendió la
importancia de la aplicación sometiéndose a lo que las Escrituras
le enseñaban.
Lee I Tesalonicenses 5 y ora encarecidamente haciendo una lista
de los versículos que puedan aplicarse a una área específica de
tu vida.
Versículo

Aplicación

NUESTRA ESPERANZA
Libro 7f - 1 Tesalonicenses 5
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ESTUDIO PRELIMINAR
¿Qué harías si supieras que Cristo regresaría muy pronto? ¿Cómo
estimularías a otros creyentes? ¿Cómo vivirías? Dios quiere que
estés listo y alerta, así que en el capítulo cinco, Él nos da algunas
señales del regreso de Cristo y muchas instrucciones para una
vida cristiana práctica.
Antes de comenzar este estudio, repasa la paráfrasis de los
capítulos anteriores para que puedas incluir el capítulo cinco al
resto de la epístola.
Lee el capítulo varias veces antes de comenzar tu paráfrasis.
Número de veces que leíste el capítulo ____
DEFINICIONES
Busca el significado de las palabras siguientes en un diccionario
y escribe su definición. Estudia todas estas definiciones.

Ahora elige el versículo que Dios más ha puesto en tu corazon.
Escribe la forma en que lo has aplicado o cómo lo vas a aplicar.

v. 2

el día del Señor

v. 3

dolores

v. 6

velemos

eventos futuros y Su regreso

estar alerta

v. 11 edificaos
v. 12 amonestan
v. 13 estima
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Libro 7f

¿QUÉ DICE EL CAPÍTULO?
Ahora trata de parafrasear todo el capítulo según los párrafos
siguientes. Ignora las divisiones de los versículos como hiciste en
los capítulos 3 y 4. Haz una paráfrasis clara y entendible incluyendo
todos los versículos. Continúa en otra hoja de papel.
PÁRRAFO 1, 5:1-11

No es necesario que yo les escriba con todo detalle acerca del
tiempo en que regrese Cristo ya que todos ustedes saben que
ese día va a ser una sorpresa, como un ladrón en la noche. Va
a ser un tiempo en que los hombres digan, “todo está saliendo
bien, tenemos paz y estamos seguros”, pero repentinamente, va
a venir sobre ellos una destrucción terrible, como los dolores de
la mujer que da a luz, y ninguno podrá escapar.
PÁRRAFO 2, 5:______ (DETERMINA CUÁLES VERSÍCULOS)
PÁRRAFO 3, 5:______ (DETERMINA CUÁLES VERSÍCULOS)
PÁRRAFO 4, 5:______ (DETERMINA CUÁLES VERSÍCULOS)

RESUMEN
Ahora haz un resumen del párrafo 1, más o menos en la mitad del
espacio que usa la Biblia. (En el siguiente estudio bíblico (Libro
Ocho) aprenderás un poco más acerca de cómo hacer un resumen
de los pasajes que estudias). Los tres primeros versículos ya
están resumidos.

¿QUÉ DICEN OTROS PASAJES DE LA BIBLIA?
Busca la referencia y escribe el pensamiento clave frente a cada
versículo relacionado con este capítulo. También busca otras
referencias de uno o dos versículos que sean muy importantes
en 1 Tesalonicenses 5. Selecciónalos de acuerdo con lo que
enseñan otros pasajes de la Biblia acerca de la misma verdad o
principios expresados en este capítulo. Hazlo tratando de usar los
versículos que sabes de memoria. Si no te acuerdas de ninguno,
usa una concordancia.
Versículo

Citas Paralelas

v. 2-3

2 Pedro 3:3-4

v. 2-3

2 Pedro 3:10

v. 6

Mateo 26:41

v. 7

Romanos 14:8

v. 10

_____________

________

_____________

________

_____________

Pensamiento Clave

1A TESALONICENSES 5:1-11

No necesito darles más detalles sobre el regreso de Cristo. Ya
saben que su día y destrucción vendrán de repente cuando nadie
se lo espere ...

PREGUNTAS
Versículo 6
¿Cuál es la diferencia entre el “durmamos” mencionado aquí y el
del versículo 10?
Versículo 19
¿Qué crees que quiere decir “No apaguéis el Espíritu?”

