
Lección XIV I TESALONICENSES Página 81

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
"INTRODUCIENDO EL NUEVO TESTAMENTO"

La ciudad de Tesalónica fue un puerto importante que se rindió, frente al ejército romano, en el año 167

A.C., y luego llegó a ser la capital de uno de los cuatro nuevos distritos de Macedonia, durante el Imperio

Romano.  Un tiempo después estos cuatro distritos pasaron a formar una sola provincia, con Tesalónica como

capital, aunque no en calidad de "colonia" como Filipos.  Durante la guerra civil romana (un siglo antes de Cristo),

Tesalónica apoyó a Antonio y a Octavio contra Casio y Bruto.  Después de la victoria contra los rebeldes, fue

premiada por su fidelidad, y fue nombrada ciudad "libre".  Por eso, Lucas habla de "las autoridades de la ciudad"

("politarcas" - Hechos 17:6, 8), una situación única en su tiempo.  De todas las ciudades de Macedonia, Tesalónica

llegó a ser una de las más prósperas durante el primer siglo.  Aunque después fue destruida, sus ruinas todavía

existen en el sitio antiguo de la ciudad, y la ciudad moderna es una de las más grandes de esa zona.

Pablo, junto con sus compañeros, visitó por primera vez a Tesalónica después de estar en Filipos, durante

su segundo viaje misionero (Hechos 17:1-10).  Su estadía allá fue de muy corta duración (Hechos 17:1-10, I

Tesalonicenses 2:2), porque los judíos que no aceptaron el evangelio causaron un alboroto en contra de Pablo,

su mensaje, y los creyentes.  Les acusaron de ser los que "trastornan el mundo entero" y "contravienen los decretos

de César" (Hechos 17:6), ocasionando su huida hacia Berea.  Aunque la estadía de Pablo y Silas allá fue de pocas

semanas (Hechos 17:2, 10), la iglesia de Tesalónica continuó creciendo y se componía tanto de gentiles como

también de judíos (Hechos 17:1-10, I Tesalonicenses 1:9, etc.).  Es probable que Pablo y sus compañeros hicieran

otros viajes posteriores a Tesalónica (Hechos 20:1-3; Filipenses 1:25-26, 2:24; I Timoteo 1:3; II Timoteo 4:13; Tito

3:12), y sabemos que Timoteo estuvo allá una vez más (por lo menos) antes de que estas dos cartas a los

tesalonicenses fueran escritas (Hechos 17:14-15, 18:5; I Tesalonicenses 3:1-6).  Aparte de los nombres de algunos

de los miembros de la iglesia local (es decir:  Gayo - Hechos 19:29; Jasón - Hechos 17:5-9, Romanos 16:21;

Demas - II Timoteo 4:10; Segundo y Aristarco - Hechos 20:4), la historia de Hechos 17, y las dos cartas dirigidas

a los cristianos allí, tenemos muy poca información acerca de la situación en Tesalónica, aunque es obvio que los

cristianos allá habían sufrido persecuciones desde el principio a causa de su fe.  Es indudable que la primera carta

fue enviada a ellos después de una gran preocupación por su situación, la cual fue sólo parcialmente aliviada con

la visita de Timoteo.  También es cierto que no había pasado mucho tiempo entre el establecimiento de la iglesia

en Tesalónica y esta carta, ya que Pablo, Silvano (Silas) y Timoteo (co-autores de la carta) estuvieron juntos por

última vez en Corinto, donde Silas y Timoteo se reunieron con Pablo, después de haberse quedado en Berea un

corto tiempo (Hechos 17:14-15, 18:5).

I. Introducción  (1:1 - 1:10)

A. Salutación  1:1

B. Los tesalonicenses como ejemplo de fe y constancia  1:2 - 1:10

II. Los tesalonicenses y el evangelio  (2:1 - 3:13)

A. Ministerio del evangelio en Tesalónica  2:1 - 2:12
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B. La recepción del evangelio en Tesalónica  2:13 - 2:16

C. La ansiedad de Pablo por los cristianos en Tesalónica  2:17 - 2:19

D. La misión de Timoteo  3:1 - 3:5

E. Buenas noticias a través de Timoteo  3:6 - 3:13

III. La vida cristiana y la venida de Cristo  (4:1 - 5:28)

A. La vida agradable a Dios  4:1 - 4:12

B. La próxima venida del Señor  4:13 - 5:11

C. Exhortaciones generales a la vida cristiana  5:12 - 5:24

D. Saludos y exhortación a leer la carta  5:25 - 5:28

Además de un énfasis en su preocupación por ellos y su gratitud por la noticia de que siguieron fieles a la

verdad que habían creído, Pablo parece tener un solo tema en esta carta:  la explicación y aplicación de la próxima

venida del Señor.  I Tesalonicenses 4:13 - 5:11 es uno de los pasajes más largos del Nuevo Testamento acerca

de este tema.  Cada capítulo de esta carta termina con una referencia a esta idea (1:10; 2:19; 3:13; 4:13-18; 5:23).

Por lo tanto, a través de toda la carta, se encuentran enseñanzas acerca de la segunda venida de Cristo.

Como otras de las epístolas, esta carta nombra a varias personas como sus autores.  En este caso se trata

de Pablo, Silvano, y Timoteo (1:1).  Gran parte de la carta está escrita en plural, aunque hay también partes donde

Pablo escribió en primera persona singular.  Esto es muy natural, ya que los tres habían estado en Tesalónica

trabajando juntos para establecer la iglesia y tuvieron las mismas preocupaciones para con sus hermanos.  Desde

el principio la carta ha sido reconocida como obra del apóstol Pablo y sus compañeros de trabajo.

I Tesalonicenses no solamente es la primera carta paulina que tenemos, sino que tal vez fue la primera parte

escrita del Nuevo Testamento (siempre que la fecha de escritura de Gálatas sea alrededor del año 57, y no el 48,

como algunos lo sostienen).  En todo caso, esta carta fue escrita durante el segundo viaje de Pablo, poco tiempo

después de su llegada a Corinto, donde Silas y Timoteo se juntaron nuevamente con él.  Pablo llegó allá alrededor
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del año 50 (Hechos 18:1) y permaneció casi dos años en Corinto (Hechos 18:1-17).  Escribió ambas cartas desde

Corinto y por eso la fecha de redacción más probable para I Tesalonicenses sería el año 51 (Hechos 17:14-15,

18:5, I Tesalonicenses 1:8; 3:1-3, 6).

1. La carta contiene varias acciones de gracias por la perseverancia en la verdad de los Tesalonicenses, a pesar

de las tribulaciones y persecuciones que estaban sufriendo a causa del evangelio de Cristo (1:2-10; 2:13-14;

3:9-10, etc.).

2. La carta es doctrinal en su naturaleza.  Habla sobre la segunda venida y enfatiza especialmente su aplicación

a los cristianos ya muertos y a la vida requerida de los vivos.  Cada uno de los capítulos contiene por lo

menos una referencia a esta idea que representa la esperanza de la fe cristiana.

3. Pablo y sus compañeros muestran una relación íntima con los cristianos de Tesalónica y una gran

preocupación por ellos.  Su interés en el progreso de estos hermanos, que estuvieron poco tiempo juntos

con ellos antes de ser puestos a prueba, es obvio.

4. I Tesalonicenses 4:13 - 5:11 es uno de los pasajes más claros en relación a la segunda venida de Cristo.

Enseña, entre otras cosas, que:

a. La muerte de un cristiano no es causa de tristeza.

b. Cuando regrese el Señor los cristianos vivos no tendrán ventaja (ni desventaja) con respecto a los

cristianos que han muerto.

c. La venida del Señor y la resurrección de los muertos en Cristo ocurrirán en la misma ocasión.

d. Los cristianos (vivos y muertos) serán llevados juntos en las nubes para estar siempre con Cristo.

e. Aquel día vendrá como ladrón en la noche, sin anuncios previos.

f. El cristiano tiene que estar siempre preparado para la venida del Señor.

Capítulo Contenido

2 La palabra es la verdad de Dios, no de los hombres

4 La segunda venida de Cristo

5 Cristo vendrá como ladrón en la noche

Características Especiales

Cosas para Recordar de I Tesalonicenses
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