




Pablo escribe I y II Tesalonicenses desde Corinto



Pablo no suelta sus preocupaciones



Pablo comienza identificándose con los de 

Tesalónica



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

Padre y en el Señor Jesucristo.

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

nuestro Padre y en el Señor Jesucristo



Recordemos la oración de pablo en I Tesalonicenses... 

Que su amor y fe crezca cada vez mas y mas…



En II Tesalonicenses Pablo agradece Por su creciente amor y fe



Esto era importantísimo para Pablo a la luz de las 

persecuciones de la Iglesia

Camino de la fe



Los tesalonicenses mostraron 

“paciencia” y “determinación” 



¡Propósito!
Verás a tus seres queridos morir por 

accidente, enfermedad o asesinato al 

menos que tu mueras antes por accidente, 

enfermedad o asesinato… Dr. Clay Jones



Recuerden lo que viene al otro lado de la 

puerta



Jesús vuelve “para dar 

retribución a los 

que no conocieron a 

Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo;” 



Lo que Pablo quiere decir por “evangelio”:



El “obedecer” el evangelio  significa “escuchar” 

y “someterse” – Paciencia – Hupomone -

ὑπομονή



A los pies de la cruz donde Cristo murió por salvarme del pecado,

vengo hoy a entregar, con gozo y humildad, mi pobre corazón.

A los pies de Jesucristo, mi Eterno Redentor, que me dio la salvación,

vengo hoy a entregar, con gozo y humildad, mi vida a Ti, Señor.

http://www.youtube.com/watch?v=Jpm9u9UtYZc&list=FL9B4PYIEpAdP9G8sVDfefUg
http://www.youtube.com/watch?v=Jpm9u9UtYZc&list=FL9B4PYIEpAdP9G8sVDfefUg


Sufrimiento y Maldad



Sufrimiento y Maldad

“Dios creó a los humanos con libre albedrío [esto les permite amar]

dándoles el paraíso, pero abusaron de su libertad, desconfiaron de 

Dios y se rebelaron contra él trayendo inmenso sufrimiento a sí mismos 

y otros. Dado que la rebelión no puede simplemente ser excusada, 

Jesús murió por los seres humanos rebeldes. Ahora los seres humanos 

que confían en Dios aprenden el horror de la rebelión experimentando

sus resultados devastadores. También aprenden a vencer el mal con el 

bien. Este conocimiento les prepara para ser herederos dignos del reino 

de Dios, donde van a utilizar su libre albedrío con rectitud y reinar con 

Cristo por siempre y para siempre”.



Sufrimiento y Maldad

“Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 

sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; 

y la prueba, esperanza;“

Romanos 5:3-4

“Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada 

vez más excelente y eterno peso de gloria;”

2 Corintios 4:17



Recordemos lo que viene al otro lado de la 

puerta



La eternidad reducirá nuestro sufrimiento a la 

insignificancia…

10 Min en una vida de 80 años:

80 Años son 42048000 min

10 min es 0.00000023782343988 de tu 

vida… 



El regreso de Jesús trae juicio contra el mal y 

triunfo a los Santos



“porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 

manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual 

se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es 

objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios 

como Dios, haciéndose pasar por Dios.”



El hombre de pecado esta restringido por 

ahora…



Por cierto, ninguno de nosotros nos hemos perdido la segunda venida ¡a 

pesar de la tarea y trabajo! 

Jesus 

Vuelve



Siempre agradecidos como Hijos de Dios escogidos 

para ser salvos y santos



Pablo Pide Oración por su trabajo misionero:

Que la palabra se 

extienda rápido

Que la palabra se 

reciba con honor



No dejemos de trabajar solo porque Cristo 

regresara…



Si no trabajas , no comas…



¡Ocúpate! Hay mucho trabajo…



Y cierra con una oración de paz…



Puntos para la 

Casa
Palabra de Dios

Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

¡Conéctate!...



Puntos para la 

Casa
Palabra de Dios

Pero con respecto a la venida de nuestro 

Señor Jesucristo. 2:1



¿Quien es el 

“hombre de 

Pecado”?

http://www.youtube.com/watch?v=3cu8iwru-Q4&list=FL9B4PYIEpAdP9G8sVDfefUg&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=3cu8iwru-Q4&list=FL9B4PYIEpAdP9G8sVDfefUg&index=1


Puntos para la 

Casa
Palabra de Dios

Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 

Jesucristo.2:1

• Jesús Regresa

• Satán es destruido

• ¡Ten Animo!



Puntos para la 

Casa
Palabra de Dios

Porque oímos que algunos de entre vosotros andan 

desordenadamente, no trabajando en nada. 3:1

Sirve a Dios cada minuto de cada 

día…



Recordemos lo que viene al otro lado de la 

puerta



Recordemos lo que viene al otro lado de la puerta


