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Lecturas diarias de la Biblia para estudio y alabanza en casa
(Las lecturas son para la semana anterior a los temas de la lección).
1.   3 de marzo.   Una lealtad nueva
L — Solíamos ser insensatos. Tt. 3:1-8.
M —	Y algunos de ustedes también lo eran. I Cor. 6:9-11,
19-20.
M — Dejen atrás los deseos de la carne. I Pe. 4:1-6.
J — Traídos a la vida mediante Cristo. Ef. 2:1-13.
V — Fe en el poder de Dios. I Cor. 2:1-5.
S — Obediencia desde el corazón. Rom. 6:17-23.
D — Volverse a Dios de los ídolos. I Tes. 1:1-10.
2.  10 de marzo.  Un afecto nuevo
L
M
M
J
V
S
D

—
—
—
—
—
—
—

Si Dios nos amó tanto. I Jn. 4:7-16.
Ámense unos a los otros. Jn. 15:9-17.
Porque amamos a los hermanos. I Jn. 3:14-19.
El amor cumple la ley. Rom. 13:7-10.
Nada sin amor. I Cor. 13:1-7.
Que su amor sea abundante. Flp. 1:3-11.
Noticias del amor de los tesalonicenses. I Tes. 3:1-13.

3.   17 de marzo.   Una forma de vida nueva
L
M
M
J
V
S
D

—
—
—
—
—
—
—

Hacer lo que agrada al Señor. I Jn. 3:20-24.
Cumplan su llamado. Ef. 4:1-6.
Crezcan en Cristo. Ef. 4:7-16.
Vístanse de la nueva personalidad. Ef. 4:17-24.
Se entregaron al Señor. II Cor. 8:1-6.
Anden como dignos del Señor. Col. 1:3-11.
Llamados a la santidad. I Tes. 4:1-12.

4.   24 de marzo. Una enseñanza nueva
L
M
M
J
V
S
D

—
—
—
—
—
—
—

Levantados a la venida de Cristo. I Cor. 15:20-28.
Con la última trompeta. I Cor. 15:51-58.
Señor de muertos y vivos. Rom. 14:7-12.
¿Quién puede soportar el Día del Señor? Jl. 2:1-11.
Vigilen, por lo tanto. Mc. 13:28-37.
Como ladrón en la noche. II Pe. 3:9-16.
Ustedes no están en tinieblas. I Tes. 4:13—5:10.

5.   31 de marzo.   Una confianza creciente
L
M
M
J
V
S
D

—
—
—
—
—
—
—

Avanzando hacia la perfección. Heb. 5:10—6:4.
Acercándonos con confianza a Dios. Heb. 10:14-23.
Manténganse en el amor de Dios. Jds. 1:14-21.
Alegría y confianza ante las tribulaciones. I Pe. 4:7-14.
Para ser considerados dignos. Lc. 21:29-36.
Confianza en la venida de Cristo. I Jn. 2:20-29.
Volviéndose fuertes en la fe. II Tes. 1:1-12.

6.   7 de abril.   Una consciencia creciente
L
M
M
J
V
S
D

— Vendrán tiempos peligrosos. II Tim. 3:1-9.
— Muchos anticristos. I Jn. 2:12-19.
— ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Mt. 24:3-14.
— Esta generación no pasará. Mt. 24:29-34.
— La venida del señor está próxima. Sant. 5:7-11.
— Él no demorará. Heb. 10:32-37.
—	No permita que ningún hombre lo engañe. II Tes. 2:1-12.

8.   21 de abril.   ¡Recuerde el verdadero evangelio!
(Pascua)
L
M
M
J
V
S

— El evangelio que les prediqué. I Cor. 15:1-11.
— Cristo de verdad ha resucitado. I Cor. 15:12-22.
— Por el consejo determinado de Dios. Hch. 2:22-36.
— Salvación en ninguno otro. Hch. 4:5-14.
— El glorioso evangelio de Cristo. II Cor. 4:1-6.
—	Rechacen cualquier otro evangelio. II Cor. 10:12—
11:4.
D —	Levantados de entre los muertos. Gál. 1:6-9; Mt.
28:1-7, 18-20.
9.   28 de abril.   La fuente del evangelio de Pablo
L — El evangelio entregado a Pablo. I Tim. 1:11-17.
M — Separados en el Evangelio. Rom. 1:1-9.
M — Convertido en ministro del evangelio.
		 Hch. 26:12-20.
J — La predicación más antigua de Pablo. Hch. 9:13-22.
V — El misterio que se le dio a conocer a Pablo.
		 Ef. 3:1-9.
S — Obligados a predicar el evangelio. I Cor. 9:13-19.
D —	El evangelio de Pablo no proviene del hombre. Gál.
1:10-24.
10.   5 de mayo.   El evangelio anunciado de la fe
L —	Un padre para los santos de muchas naciones.
Rom. 4:11-18.
M — Promesas a los padres cumplidas. Rom. 15:7-16.
M — Esto concuerda con las profecías. Hch. 15:7-18.
J — Sobre la base de los profetas. Ef. 2:11-22.
V — Salvación también para los gentiles. Is. 49:1-6.
S —	Yo atraeré a todos los hombres hacia mí.
Jn. 12:23-33.
D — La salvación de los gentiles prevista. Gál. 3:1-14.
11.   12 de mayo.   El evangelio: fe en Cristo
L
M
M
J
V
S
D

—
—
—
—
—
—
—

La necesidad de fe. Heb. 11:1-10.
Crean con el corazón. Rom. 10:1-13.
Salvados por la gracia a través de la fe. Ef. 2:1-10.
La justicia por la fe en Cristo. Rom. 3:19-28.
Sin confianza en la carne. Flp. 3:1-9.
Obras de fe. Sant. 2:14-26.
Justificados por la fe en Cristo. Gál. 3:15-25.

12.   19 de mayo.   Herederos por el evangelio
L
M
M
J
V

— Los vencedores heredan todas las cosas. Ap. 21:1-7.
— Una herencia ganada en Cristo. Ef. 1:5-14.
— Herencia de los santos. Col. 3:12-24.
— Herederos conjuntos con Cristo. Rom. 8:8-17.
—	Todos los que lo reciben se convierten en hijos. Jn.
1:5-13.
S — Hijos de la promesa. Rom. 9:6-16.
D —	No hay diferencia. Todos son herederos. Gál. 3:26—
4:7.

7.   14 de abril.   Una resolución creciente

13.   26 de mayo.   El evangelio en acción

L — Benditos son los que obedecen. Ap. 22:6-14.
M —	Trabajando para entrar en nuestro descanso. Heb.
4:11-16.
M — Un ancla firme del alma. Heb. 6:9-20.
J — Viva en la luz del día. Rom. 13:11-14.
V — Fe más valiosa que el oro. I Pe. 1:1-8.
S — El que vence. Ap. 3:7-13.
D — Espere pacientemente por Cristo. II Tes. 2:13—3:5.

L
M
M
J

2

— Sean un sacrificio viviente. Rom. 12:1-10.
— Adecuado para el uso del Maestro. II Tim. 2:19-26.
— Soporten las flaquezas de los débiles. Rom. 15:1-7.
—	Que sus buenas obras sean abundantes. II Cor. 9:615.
V — Vivan en armonía con el evangelio. Flp. 1:21-30.
S — Hacedores de la Palabra. Sant. 1:19-27.
D — Hagan el bien a todos. Gál. 6:1-10.

LECCIÓN 1

3 DE MARZO DE 2019

Texto de las Sagradas Escrituras
para la lección
I TES. 1:1 Pablo, Silvano y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses en
Dios Padre y en el Señor Jesucristo:
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
2 Damos siempre gracias a
Dios por todos vosotros, haciendo
memoria de vosotros en nuestras
oraciones,
3 acordándonos sin cesar delante
del Dios y Padre nuestro de la obra de
vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza
en nuestro Señor Jesucristo.
4 Porque conocemos, hermanos
amados de Dios, vuestra elección;
5 pues nuestro evangelio no llegó a
vosotros en palabras solamente, sino
también en poder, en el Espíritu Santo
y en plena certidumbre, como bien
sabéis cuáles fuimos entre vosotros
por amor de vosotros.
6 Y vosotros vinisteis a ser

imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo la palabra en medio
de gran tribulación, con gozo del
Espíritu Santo,
7 de tal manera que habéis sido
ejemplo a todos los de Macedonia y
de Acaya que han creído.
8 Porque partiendo de vosotros ha
sido divulgada la palabra del Señor,
no sólo en Macedonia y Acaya, sino
que también en todo lugar vuestra
fe en Dios se ha extendido, de modo
que nosotros no tenemos necesidad
de hablar nada;
9 porque ellos mismos cuentan
de nosotros la manera en que nos
recibisteis, y cómo os convertisteis de
los ídolos a Dios, para servir al Dios
vivo y verdadero,
10 y esperar de los cielos a su
Hijo, al cual resucitó de los muertos,
a Jesús, quien nos libra de la ira
venidera.
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Una nueva lealtad
Texto de la lección: I Tesalonicenses 1:1-10
Pasajes relacionados: Hechos 17:1-4; Romanos 6:17-23;
I Corintios 2:1-5; Efesios 2:1-13
ÉPOCA: 51 d.C.

LUGAR: desde Corinto

TEXTO DORADO: “Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis,
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero”
(I Tesalonicenses 1:9).

Preparación previa a la lección
OBJETIVO DE HOY
Hechos: demostrar cómo es que
los nuevos creyentes de Tesalónica se
alejaron de sus ídolos y su antiguo modo
de vida y se acercaron al Dios vivo.
Principio: aprender que, al depositar
nuestra fe en Cristo, nos volvemos
personas nuevas.
Aplicación: dar media vuelta y
conocer una emocionante vida nueva en
nuestro Señor Jesús a pesar de nuestro
pasado.
INTRODUCCIÓN DE LA LECCIÓN
Una organización cristiana reportó
que en la India, una mujer hindú
sanó luego de haber padecido una
enfermedad durante diez años. Cuando
los misioneros fueron y oraron por ella,
la mujer sanó y se alejó de su previa fe
para acercarse a nuestro Señor Jesús.
Este es un buen ejemplo de la forma en
que el mensaje de Jesús transforma a las
personas y las acerca a Él, alejándolas
de los ídolos.
DESARROLLO DE LA LECCIÓN
1. Recordados por Pablo (I Tes.
1:1-3). Pablo nos cuenta que Jesús es
preeminente en todas sus proclamaciones
4

y Él es la razón por la cual él hacía todo.
Observe cuán minucioso es Pablo al
orar por estos creyentes. Él los recuerda
y procede a narrar detalles específicos
sobre su lealtad. Ellos demostraron
constancia y amor. Estas fueron señales
de cambio.
A través de la fe en Jesús, nos
volvemos personas nuevas. Somos libres
de pecado y nos damos cuenta de que
solo el Dios vivo y verdadero puede hacer
esto. El pasado se queda atrás. Los
creyentes tesalonicenses son un buen
ejemplo a seguir. Si alguien da un vistazo
a nuestras iglesias locales, ¿acaso podrá
decir algo parecido sobre nosotros?
2. Elegidos por Dios (I Tes. 1:4-7). En
el versículo 4, Pablo habla sobre “vuestra
elección” de Dios. Pablo procede a
explicar que el evangelio es poderoso.
Esto se puede percibir en la manera en que
las buenas nuevas son poderosamente
demostradas (esta palabra nos da la idea
de un poder explosivo).
El evangelio exige una respuesta. Pablo
elogió a los creyentes de Tesalónica por
su estrecha relación con Jesús.
3. Sirviendo a Dios (I Tes. 1:8-10).
Cuando los cristianos siguen a Jesús en
todas sus formas, el mundo se entera de
ello. La noticia sobre la transformación

