
RELACIÓN DE ESTOS TEXTOS CON LAS EPISTOLAS A LOS 
TESALONICENSES: 
 
1Tes 2:9 
2Tes 3:8,9 
2tes. 2:!2 
1Tes 1:6 
1Tes 1:8 
1Tes 1:9 
1Tes 2:3-10 
2Tes 3:11 (recuerda que había ociosos en Tesalonica) 
 
La iglesia creció, los problemas también, pero Pablo les 
anima a ser fieles a la palabra del evangelio. 
 
APLICACIÓN: esta semana APRENDE Y APLICA A TU VIDA 
EL MENSAJE DE LA JUSTIFICACIÓN. ESCUDRIÑA LAS ES-
CRITURAS  

LUGARES :

DERBE
LISTRA
ICONIO
ASIA (NO)
FRIGIA
PROV. GALACIA
MISIA
TROAS
MACEDONIA
SOMATROACIA
NEÁPOLIS
FILIPOS
TIATIRA

INTENTA SEGUIR EN EL MAPA LOS LUGARES QUE APRECEN EN EL CA-
PÍTULO 17 

Somos una iglesia que ama y sirve a Dios y al 
prójimo, compartiendo el evangelio de Jesús, 
con palabras y obras, hasta que Él vuelva. 

Pablo y sus acompañantes, incansables. Nada les paraba, nada les hacía frenar en su 
llamado. Ni las amenazas, ni los viejes largos, ni tener que huir, ni los abucheos de las 
personas. Un mismo mensaje para todos, unmensaje de perdón, de justificación ante 

Dios. Que nada pare tu llamado, ni nadie frene el mensaje que tiernes de parte de 
Dios. VIVE y COMUNICA lo que crees. 



Compara estos dos textos: 
 
¿Qué personajes aparecen? 
 
¿Qué hace Pablo? 
 
¿Dónde se acerca? 
 
¿Qué habla? Hechos 13:16-42; especialmente vrs 37-
39 
(¿lo entiendes? ¿qué significa ser justificados? ¿Es di-
ferente a ser personados?) 
 
¿Cómo reaccionó la gente?  
 
¿Qué hizo Pablo cuando le amenazaron? ¿Cambio 
cuando fue de Tesalónica a Berea? 

Hechos 17
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El alboroto en Tesalónica

17 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los 

judíos. 2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con 

ellos, 3 declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo 

padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el 

Cristo. 4 Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos 

piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. 5 Entonces los judíos que no creían, 

teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, 

alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. 6 Pero 

no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, 

gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá; 7 a los cuales Jasón 

ha recibido; y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, 

Jesús. 8 Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. 9 Pero 

obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.

 
¿Qué diferencia hay entre las perso- nas de 
Tesalónica y los de Berea? 
¿Qué significa escudriñar? Lee estos versículos y mira quién 
escudriña y qué tenemos que escudriñar: Rom 8:27 ; 1Cro 
29:17 ; Sofonías 1:12 ; Juan 7:52; Hech 17:11 
 
¿Cómo crees que debemos escudriñar las escrituras? 
¿Cómo lo haces tú? ¿crees que es más que estudiar, ojear, 
o leer? 
 
Lee de nuevo Sofonías 1:12 ¿Crees que estás preparado pa-
ra ser escudriñado de ese modo?  :-( 
 
TIENES DONES DADOS POR DIOS ¿Los alimentas con la Pala-
bra? ¿Crees todo lo que te dicen, o lo compruebas con la 
escritura? USA TUS DONES CON LA VERDAD. 

Pablo y Silas en Berea
10 Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta 

Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 11Y 

estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 

palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si 

estas cosas eran así. 12Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas 

de distinción, y no pocos hombres. 13Cuando los judíos de Tesalónica 

supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, 

fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. 14Pero inmediatamente 

los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar; y Silas y Timoteo se 

quedaron allí. 15Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le 

llevaron a Atenas; y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que 

viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron.


