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Hechos 16 • Pablo y Silas son azotados y encarcelado en Filipos. 

 
Hechos 17 • Pablo pasa por Anfípolis y Apolonia, llegando a Tesalónica.  

 
1. ¿Tesalónica era la capital de la provincia de __________________? 
 

2. ¿Tesalónica fue nombrada por  ___________________________? 
 

3. ¿Cómo se llamaba la vía romana que pasaba por 
Tesalónica____________? 

 
4. ¿Por muchos siglos la iglesia de Tesalónica fue conocida 

como_____________________________________________? 
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Hechos 17 • Por cuestión de celos, de parte de los judíos; Pablo fue enviado 

con Silas de noche a Berea. 
 

Hechos 17 • Los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica y 
recibieron la Palabra de Dios. Cuando los de Tesalónica se dieron cuenta 

enviaron a judíos para alborotar a la gente. 
 

Hechos 17 • Por cuestión del alborto, Pablo dejo la ciudad de Berea y se fue 
a Atenas; dejando a Silas y a Timoteo.  
 

Hechos 17 • Al llegar Pablo a Atenas no pudo creer la gran idolatría de esta 
ciudad que mando llamar a Silas y Timoteo. Muchos se burlaban del 

mensaje de Pablo aunque algunos creyeron como Dionisio el areopagita, 
Damaris y otros con ellos. 

 
Hechos 17 • Pablo dejo la ciudad de Atenas llegando a la ciudad de Corinto 

en debilidad, temor y en temblor (1Cor. 2:3). Hermanos, Pablo llego 
desalentado a la ciudad de Corinto por las circunstancias de sus últimas 3 

campañas envagelicas, Atenas, Berea y Tesalónica. Pero después de llegar a 
la ciudad de Corinto, llegaron Silas y Timoteo con las noticias de que los 

convertidos de Pablo en Macedonia seguían firmes en el evangelio  
(Hch. 18:5 • 1 Ts. 3:6-8).      
 

• En respuesta al informe de Timoteo, Pablo escribió esta epístola a los 
tesalonicenses. 

 
• Debido a  que la persecución obligó a Pablo a salir de Tesalónica de 

manera abrupta, sus recién convertidos recibieron sólo una enseñanza 
mínima sobre la vida cristiana. 

 
• Así que Pablo les escribió la siguiente epístola para expresar •  

 
1. Su alegría por la fe firme y la constancia de ellos en medio de la 

persecución. 
2. Instruirlos más en la santidad y la vida piadosa. 

3. Para aclarar ciertas creencias, especialmente respecto al estado de los 
creyentes que murieron antes del retorno de Cristo. 

_____________________________________________________________  
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Texto • 1 Tesalonicenses 1:1 

 
1Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios 

Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros, de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 
• Gracia – Uno de los términos más usados en la Biblia. En el N.T (charis) 

aparece más de 170 veces. Palabra que encierra varios significados 
relacionados con las ideas de favor, benevolencia, agradecimiento y 
beneficio.  

Tiene diversos sentidos: 
1. En plural expresa gratitud. 

2. Atracción, encanto. (Sal. 45:2, Pr. 5:19; 31:30) 
3. Beneficio, bendición. (Gn. 32:10, Jn 1:16) 

4. Agradecimiento. (Lv. 3:1, Sal. 26:7, 2 Cor. 4:15) 
 
• Gracia - (Hebreo- Hen) da la connotación de ser acepto sin tener 

merecimiento y por pura benevolencia del que acepta. Así, en medio de una 
generación pervertida, “Noé halló g. ante los ojos de Jehová” (Gn. 6:8). La 
expresión se ve en las palabras de Moisés: “Ahora, pues, si he hallado g. en 

tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, 
y halle g. en tus ojos” (Éx. 33:13). 

 

Y vemos que Pablo une la gracia de Dios con la paz de Dios. Y tiene que ser 
en este orden, el ser humano no puede experimentar la paz de Dios; hasta 

que no reciba la gracia de Dios a través de la salvación en Cristo Jesús. 
 

 
Texto • 1 Tesalonicenses 1:2-4 

 
2Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria 

de vosotros en nuestras oraciones,  
3acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de 

vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la 
esperanza en nuestro Señor Jesucristo.  

4Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección; 
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Hermanos en esta carta vamos a ver claramente la doctrina de la Trinidad. 
Vamos a ver la obra poderosa del Dios Todopoderoso revelado en tres 

personas, El Padre, El Hijo, y El Espíritu Santo. Y vemos claramente que 
cada persona de la Deidad tuvo parte en nuestra salvación. 

 
• Fuimos salvos cuando El Padre “nos escogió en él antes de la fundación 

del mundo” 

• Fuimos salvos cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del calvario.  

• Fuimos salvos cuando El Espíritu Santo nos revelo la verdad del 
Evangelio. 

 

 

 
Hermanos la salvación de Dios nos cambia. Vamos a comparar el verso3 con 

los versos 9-10 de 1 Tesalonicenses. 
 

Verso 3                                                                 Verso 9 
 

Obra de vuestra fe                      cómo os convertisteis de los ídolos a Dios                            
  

Trabajo de vuestro amor                   para servir al Dios vivo y verdadero 
 

Vuestra esperanza en nuestro Señor        y esperar de los cielos a su Hijo 
 
Toda persona que profesa ser creyente pero no cambia sus malos hábitos, 

solo se esta engañando. No estoy diciendo que debemos ser perfectos, pero 
la persona que Dios escoge; también la cambia. 

 
Y estas deben ser las 3 virtudes del cristiano,  

 
• Fe – Santiago 2:14-24 

 
• Amor – Romanos 5:5 

 
• Esperanza  - 1 Tesalonicenses 1:10 
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Texto • 1 Tesalonicenses 1:5 
5pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino 

también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como 
bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.  

 
• Hermanos cuando nosotros compartimos la Palabra de Dios, tenemos que 

entender que va respaldada con poder en el Espíritu Santo! 
 
• Debemos compartir la Palabra! 

  
Texto • 1 Tesalonicenses 1:6 

6Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, 
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del 

Espíritu Santo,  
 

• Debemos ser imitadores del Señor, no importa las circunstancias en que 
estemos. 

 
• Los Tesalonicenses estaban en GRAN TRIBULACION! 

 
 • Tribulación • thlipsis • comprimir uvas. 

 

Texto • 1 Tesalonicenses 1:7 
7de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de 

Acaya que han creído.  
 

• No solo debemos ser imitadores, sino también ejemplos a todos los que nos 
rodean. 

 
• Ejemplo • typos • modelo. 

 
• ¿Hermanos somos ejemplos o modelos de las virtudes de Cristo? 

• En nuestros hogares 
• En nuestros trabajos 

• Con nuestros vecinos 
• Con nuestros familiares 
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Texto • 1 Tesalonicenses 1:8-9 
 

8Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, 
no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra 

fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad 
de hablar nada;  

9porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos 
recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al 
Dios vivo y verdadero,  

 
• Hermanos cuando vivimos vidas ejemplares, que imitan la vida de nuestro 

Señor y Salvador, muchas veces no vamos a tener que abrir la boca para 
hablar de Cristo. La gente solita va ver algo distinto en nosotros y nos van a 

hacer preguntas. 
 

• Ahora no estoy diciendo que no debemos hablarle a la gente de Cristo, 
debemos proclamar del Señor a quien nos preste oído! 

  
10y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a 

Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 
 
Y esta es nuestra gran esperanza, de ser rescatados de la ira venidera! 

 
 


