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Pasajes bíblicos a estudiar: Hechos 17:1-9; 1 Tesalonicenses 
1:1-10; 2 Tesalonicenses 1:4; 1 Tesalonicenses 3:1-7

La meta de la lección: Mostrar que los cristianos que testifican 
pueden ser perseguidos.
Lo que sus estudiantes deben saber: Incluso los primeros 

cristianos fueron perseguidos por su fe.
Lo que sus estudiantes deben sentir: Añorar ser testigos 

eficaces para el Señor.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Estudiar 1 Tesaloni-

censes todos los días de esta semana, repasando la lec-
ción de hoy.

Bosquejo de la lección ((para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

1. El comienzo de la iglesia de Tesalónica (Hechos 17:1-9;
1 Tesalonicenses 1:9-10).

2. Los hermanos de Tesalónica son perseguidos por su fe (2
Tesalonicenses 1:4-6).

3. La visita de Timoteo a los hermanos de Tesalónica (1 Tesa-
lonicenses 3:1-7).

4. La primera carta de Pablo a los hermanos de Tesalónica.
El versículo para memorizar:

Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios 
vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. (1 Tesa-
lonicenses 1:9b-10a)

Lección 1

LA IGLESIA EN TESALÓNICA

NOTA PARA EL MAESTRO
En su segundo viaje misionero, Pablo visitó la capital de la 

provincia de Macedonia: Tesalónica. Era una importante ciudad 
comercial que se le conocía por su maldad. Por tres semanas 
Pablo predicó en shabat (la fiesta judía que llamamos sábado) en 
la sinagoga. Como resultado, algunos judíos, muchos gentiles y 
varias mujeres importantes creyeron el Evangelio.

Los judíos que rechazaron el Evangelio se llenaron de 
envidia y se volvieron violentos. Se abalanzaron sobre la casa 
de Jasón (donde estaba Pablo), con la intención de llevarse por 
la fuerza a Pablo y a Silas (su compañero) a las autoridades 
gubernamentales. Al no encontrar a los misioneros, los rebeldes 
arrastraron a Jasón y a algunos más hasta los gobernantes de 
la ciudad. Les acusaron de traición porque hablaban de otro 
rey, Jesús. (Lea Hechos 17:7.) Los poderes políticos le hicieron 
pagar una fianza a Jasón y a los demás  con el entendimiento de 
que sacarían a Pablo de la ciudad y nunca le dejarían regresar. 
Pablo sin duda consideró que esto era obra de Satanás. (Lea 1 
Tesalonicenses 2:18.)

Esa noche Jasón y los demás enviaron a Pablo y a Silas a 
Berea (a 40 millas o 64 kms. de allí). Pero cuando los judíos de 
Tesalónica se enteraron de esto, corrieron a Berea y provocaron 
una revuelta entre la gente. Por esa razón, los nuevos cristianos 
de Berea enviaron a Pablo a Atenas (a unas 200 millas o 320 
kms), la capital de la provincia de Acaia (Grecia). (Lea Hechos 
17:14-15.) Después de predicar en Atenas, Pablo fue a la ciudad 
de Corinto (cerca de 50 millas), donde pasó 18 meses. (Lea 
Hechos 18:11.) Durante ese tiempo escribió dos cartas a la 
iglesia de Tesalónica.

Puede que Pablo haya estado menos de un mes con los 
hermanos de Tesalónica, y aún así les enseñó a estos nuevos 
convertidos muchas de las grandes doctrinas de la fe. (Por 
ejemplo, en la primera carta se refiere al Arrebatamiento de la 
iglesia: 1:10, 2:19, 3:13, 4:14-17, 5:23, el Día del Señor, 5:1-3 
1:4, la resurrección, 4:14-18, la santificación, 4:3, 5:23.)

Pablo estaba preocupado por los hermanos de Tesalónica, 
porque estaban sufriendo una violenta persecución. Eran bebés 
recién nacidos en Cristo, recientemente salvos del paganismo. 
Por eso, antes incluso de escribirles, les envió a Timoteo para: 
(1) establecerles; (2) consolarles; y (3) ver si su fe se sostenía
ante sus pruebas y tentaciones. (Lea 1 Tesalonicenses 3:1-5.)

Timoteo regresó con un buen informe de la fe de los 
hermanos de Tesalónica [hacia Dios] y de su amor [hacia los 
hombres]. Esta noticia le trajo consuelo y mucho ánimo a Pablo 
(1 Tesalonicenses 3:7-8). Sin embargo, Pablo ansiaba volver 
a visitarles para ayudarles a que se convirtieran en cristianos 
maduros (1 Tesalonicenses 3:10). Para Pablo, el guiar a las 
almas al Salvador sólo suponía un comienzo. Después de eso, 
quedaba la obra de edificarles en Cristo para que su fe no fuera 
defectuosa y débil.

Maestro, que esta también sea tu preocupación por aquellos 
que Dios ha encomendado a tu cuidado. Es importante que 
dejes bien claro que, aunque las lecciones estén en forma de 
relato, el material didáctico en sí es cierto. Sus estudiantes 
deben examinar cuidadosamente el texto de la Biblia.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




