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Introducción 
1 y 2 Tesalonicenses 

Es una de las primeras cartas de Pablo y fue escrita a una 
iglesia que se había organizado durante su segundo viaje 

misionero. En esta epístola Pablo alentó a los nuevos creyen-
tes perseguidos a vivir vidas piadosas, y corrigió algunos con-
ceptos equivocados que tenían, especialmente en relación 
con la segunda venida de Cristo. Los temas laborales están 
entrelazados en las estructuras de las cartas a los Tesaloni-
censes. El principio que cimenta ambas cartas es que los 
cristianos somos llamados a trabajar en la medida en que 

podamos hacerlo.  
1 y 2 Timoteo 

Honda preocupación sentía el Apóstol por algunos, que 
«alardean de doctores de la Ley, sin entender lo que dicen o 
lo que afirman», que enseñan «doctrinas extrañas, fábulas y 
genealogías inacabables», «prohíben las bodas y se abstie-
nen de alimentos», son «embaucadores e hipócritas», que 

tienen la piedad «por materia de lucro» y se dejan llevar por 
la avaricia, «se extravían de la fe y a sí mismos se atormentan 

con muchos dolores». Estas extrañas doctrinas no son las 
doctrinas gnósticas de mediados del siglo II, sino especula-
ciones en torno a la Ley y a las genealogías bíblicas, con 

mezcla de elementos judíos y helenistas.  

Salmos 126 - 132 
  

9.- ¿Cómo será bendecido todo hombre que te-
me al Señor?  

 
10.- ¿Quién se podrá mantener si el Señor miraré 
a los pecados de cada uno?   

Instrucciones: 
1) Finalice su lectura semanal. 
2) Conteste el cuestionario de acuerdo a lo que leyó y 

a lo que Dios le habló. 
3) Escriba por lo menos una cita bíblica en cada res-

puesta. 
 

Nota: El objetivo de las preguntas es invitarlo a tener 
intimidad con Dios, para recibir revelación y crecer es-
piritualmente. No las conteste solamente para obtener 
una calificación o cumplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo 
 

1.- ¿Qué aprendemos de la palabra, ¿qué cada 
uno sepa tener a su esposa en santidad y honor, no 
en pasión de concupiscencia, como los que no co-
nocen a Dios?  (1 Tes)   

2.-  ¿Por qué no debemos de agraviar ni engañar 
en nada a nuestros hermanos?  (1 Tes) 

3.- ¿¿Quiénes serán los que sufrirán pena de eterna 
perdición y serán excluidos de la presencia del Se-
ñor y de la gloria de su poder?    (2 Tes)          
 

4.- ¿Qué tenemos que hacer para que seamos libra-
dos de hombres malos y perversos?   (2 Tes)                                               

 5.- ¿Para quienes fue dada la ley?   (1 Tim) 

6.- ¿Qué tenemos que estar haciendo para salvar-
nos a nosotros mismos y a los que nos oyeren? 
(1Tim) 

7.- ¿Por qué nos dice la palabra que debemos evi-
tar profanas y vanas palabrerías?   (2 Tim)                             
 

8.- ¿Qué es lo que nos puede hacer sabios para 
que obtengamos la salvación por la fe que es en 
Cristo Jesús?   (2 Tim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


