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EL EJEMPLO DE 
LOS TESALONI-
CENSES 
---------- 
 
1 saludos 
- en Dios   
- de Dios 
  
2,3 memoria de 
vosotros 
- la obra de vuestra 
fe 
- el trabajo de 
vuestro amor 
- vuestra 
constancia en la 
esperanza 
 
4-5 vuestra 
elección 
 
6,7 imitadores de 
nosotros y del 
Señor, recibiendo 
la palabra en 
medio de gran 
tribulación (Hechos 
17:1-9, 13) 
 
8-10 vuestra fe en 
Dios se ha 
extendido: 
1) nos recibisteis 
2) os convertisteis 
de los ídolos a 
Dios 
3) para servir al 
Dios vivo y 
verdadero 
4) esperar de los 
cielos a su Hijo 
--------------------- … 
esperar de los 
cielos a su Hijo 

EL MINISTERIO 
DE PABLO EN 
TESALÓNICA 
----------- 
 
1-12 nuestra 
visita no fue en 
vano 
- nuestra 
exhortación 
-  nunca 
fuimos[d] a vosotros
 con palabras 
lisonjeras ... 
-benignos[g] entre[h] 

vosotros, como 
una madre 
- nuestros 
trabajos y fatigas 
... como un 
padre lo haría con 
sus propios hijos 
 
 
13-16 recibisteis 
la palabra de Dios 
-imitadores de las 
iglesias de Dios ... 
que padecieron 
 
17-20 con 
profundo deseo de 
ver vuestro rostro 
- nuestra gloria y 
nuestro gozo ... en 
la presencia de 
nuestro Señor 
Jesús en su 
venida[u] 
--------------------- 
… nuestro Señor 
Jesús en su 
venida 

LA VISITA Y 
REPORTAJE DE 
TIMOTEO 
----------- 
 
1-4 afianzaros y 
animaros en la fe 
 
5 indagar acerca 
de vuestra fe 
 
6-8 buenas 
noticias de 
vuestra fe y amor 
- nos habéis dado 
ánimo por vuestra 
fe 
 
9-13 suplir lo que 
le falta a vuestra 
fe 
- Que os fortalezca 
interiormente para 
que, cuando 
nuestro Señor 
Jesús venga con 
todos sus santos, 
vuestra santidad 
sea intachable 
delante de nuestro 
Dios y Padre 
--------------------- … 
cuando nuestro 
Señor Jesús 
venga … 

LA VIDA QUE 
AGRADA A DIOS 
 
----------- 
 
1-2 ... conduciros y 
agradar a Dios, así 
abundéis más y 
más 
  
3-8 la lujuria 
 
9-10 del amor 
fraternal 
 
11-12 tener 
tranquilidad, y 
ocuparos en 
vuestros propios 
asuntos, y trabajar 
con vuestras 
manos 
 
13-18 los que 
"duermen" 
- el Señor ... 
descenderá del 
cielo 
- y los muertos en 
Cristo resucitarán 
primero 
- luego nosotros 
los que vivamos 
- alentaos 
----------------------... 
el Señor ... 
descenderá del 
cielo … 

LOS TIEMPOS Y 
LAS OCASIONES 
 
---------- 
 
1-11 El día del 
Señor... como 
ladrón 
- destrucción para 
los que digan: Paz 
y seguridad 
- nosotros del día 
- sobrios 
- vestidos de la 
coraza de fe y 
amor y con la 
esperanza de 
salvación como 
yelmo 
 
12-22 las 
exhortaciones 
- líderes 
- paz 
- ociosos 
- poco ánimo 
- débiles 
- pacientes 
- lo bueno 
- gozosos 
- orar 
- gracias 
- el Espíritu 
- profecías 
- examinarlo todo 
- retener lo bueno 
- mal 
 
23-28 espíritu, 
alma y cuerpo 
guardados para la 
venida de nuestro 
Señor 
--------------------- 
… para la venida 
de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 

 


