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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO

“I TESALONICENSES”

Este estudio consiste en una presentación de información relacionada con el contexto histórico de la carta

y un análisis del texto mismo.  El propósito del autor es proveer al lector con información que permite un estudio

más informado y más detallado de esta carta del apóstol enviado hace muchos siglos a cristianos del primer siglo

en el sector de Macedonia.  El afán del autor no es delatar todo lo relacionado con el texto de la carta, sino más

bien presentar lo que pretenda ser un análisis que promoverá al lector a ser motivado para escudriñar con mayor

profundidad el texto.  Además, se espera que los comentarios contenidos sean tomados como materia de

referencia, no como la última palabra sobre el tema, ya que el autor es sumamente consciente de que también

está dispuesto a cometer errores, tal como todos los hombres.  Sin embargo, conviene que uno esté siempre

dispuesto a recordar que la carta en sí representa la palabra inspirada y no se presta para los mismos errores que

pueden encontrarse en la obra presente.  Las verdades que se encuentran en el texto de la carta no pueden

ponerse en duda sin correr el riesgo de acusar al Espíritu Santo de haber inspirado error, cosa que no es el caso.

Es casi inevitable que el lector se encontrará, a través de la obra presente y a través de un estudio cuidadoso de

esta carta inspirada, con ideas y enseñanzas que serán nuevas para él como también contradictorias a las ideas

preconcebidas que pueda traer.  La petición del autor es sencillamente que cada uno sea capaz de reconocer que

las verdades reales de la carta bajo estudio no han cambiado desde el momento que fueron redactadas por el

apóstol y que se deben asumir como las verdades divinas, aun cuando chocan con nuestras ideas humanas.

Como todas las lecciones de este serie, la presente está diseñada para servir de ayuda al lector, para que, a

través de la información allí presentada, llegará a entender mejor el texto bíblico.  Nuestro deseo y petición es

que nadie nos siga a nosotros ni a nuestras ideas, sino que todos sigamos a Dios y al único Señor y Salvador,

Jesucristo.  Si lo que presentamos en estos estudios es lo que la Biblia enseña, entonces no sería nuestra doctrina,

sino lo mandado por Dios.  Si hay errores, por favor ayúdenos a entenderlos y así corregirlos.  Esperamos que

estos estudios sean una ayuda para su vida espiritual ahora y para siempre.

Que Dios le bendiga en el estudio de Su palabra, la cual es el mensaje de salvación, y que seamos todos como

los de Berea:

"Y éstos 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."   

 ... Hechos 17:11

Instituto de Estudios Bíblicos
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La ciudad de Tesalónica, ubicada en la costa norte del Mar Egeo, fue un puerto muy importante para esa

región.  El hecho de que esa ciudad fue situada en la costa norte del Mar Egeo y también en la Via Egnatia, el

camino romano que pasaba por Grecia, aumento su importancia, tanto en términos económicos como también

políticos. De todas las ciudades de Macedonia, Tesalónica llegó a ser una de las más prósperas durante el tiempo

del primer siglo.  Alrededor del año 315 A.C. Casandro, Rey de Macedonia y el yerno de Filípe de Macedonia,

incorporó algunas aldeas cercanas como partes de la ciudad y cambió el nombre de la ciudad a Tesalónica en

honor a su esposa (la media-hermana de Alejandro Magno). En el año 167 A.C. Tesalónica se rindió, frente al

avance del ejército romano, y luego pasó a convertirse en la capital de uno de los cuatro nuevos distritos de

Macedonia durante el Imperio Romano.  Esto ocurrió aproximadamente en el tiempo de la independencia judaíca

en Palestina (compare con Strabo VII, fragmento 21 y Livy XLIV: 10,45; XLV:29). Eventualmente estos cuatro

distritos pasaron a formar una sola provincia, con la ciudad de Tesalónica como su capital, aunque nunca gozó

de ser considerada "colonia" como fue la ciudad de Filipos.  Durante la guerra civil romana (en el siglo antes de

Cristo), Tesalónica apoyó a Antonio y a Octavio contra las fuerzas de Casio y Bruto, siendo la base militar del

ejercio Romano.  Por esa causa, 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.

Hay indicaciones que una colonia significante de judíos habitaba la ciudad, con una sinagoga y bastante

influencia, muy distinta a la situación en Filipos, donde la población judaíca era mucho menor.  Entre los cultos

religiosos de Tesalónica eran los dedicados a Orfea y a Dionisio.  Estos dos cultos místico se dedicaron a la

fertilidad (como también hacían casi todos los cultos paganos de la historia antigua), y practicaron actividad sexual

como parte de su experiencia religiosa.  A unos kilómetros de la ciudad se podía ver la famosa montaña sagrada

de los griegos, el Olimpos, supuestamente el hogar de los dioses y diosas de los griegos.  Gran parte de la ciudad

antigua fue destruida en el año 1876 y aun más en un incendio en el año 1917, pero algunas ruinas todavía existen

en el sitio antiguo de la ciudad.  La moderna ciudad de Thessaloniki sigue siendo una de las ciudades más grandes

e importantes de Grecia, con un población por sobre un millón de personas.  Actualmente muy pocas de las

ruinas de la antigua ciudad son visibles debido a que la ciudad moderna ocupa el mismo sitio.

En Hechos capítulo 16 se encuentra la historia de la primera entrada del evangelio en Europa.  Ocurrió

cuando Pablo, en el segundo de sus viajes misioneros, acompañado con Timoteo y Silas, después de haber pasado

nuevamente por Galácia visitando las iglesias establecidas en el primer viaje quiso predicar también en Asia Menor

pero fue prohibido por el Espíritu Santo.  Estando el la costa occidental de lo que es ahora Turquía, Pablo tuvo

una visión de un varón de Macedonia pidiéndole ayuda.  Entonces, junto con sus compañeros (que ahora incluían

también Lucas), Pablo pasó hacia Macedonia y por primera vez, después de haber estado un tiempo  enseñando

en la ciudad de Filipos, llegó a Tesalónica.  Habrían llegado a Tesalónica después de haber viajado unos 50

kilometros entre Filipos y Anfípolis y casí esa misma distancia desde allí a Tesalónica.  Sin embargo, su estadía en

Tesalónica fue de bastante corta duración (Hechos 17:1-10, I Tesalonicenses 2:2).  Aunque un gran multitud de

I TESALONICENSES
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griegos y una cantidad notable de mujeres de importancia creyeron, otros, mayormente entre los judíos, no lo

hicieron.  Los judíos de la ciudad que no quisieron aceptar el evangelio predicado por Pablo causaron un alboroto

en contra de Pablo y su mensaje, y también en contra de los que habían aceptado el evangelio.  A pesar de que

Hechos aclara que Pablo les razonaba con ellos desde las escrituras y les explicaba (literalmente “abría”) y les

daba evidencia que Cristo tenía que sufrir y resucitarse de entre los muertos, los que negaron creer les acusaron

de ser los que "trastornan el mundo entero" y declararon que ellos "contravienen los decretos de César"

(Hechos 17:6), motivando a los nuevos cristianos en la ciudad a llevar a Pablo y Silas de noche a la ciudad cercana

de Berea.  A pesar de la corta duración de la estadía de Pablo y Silas en Tesalónica (Hechos 17:2, 10), la iglesia

que establicieron allí continuó creciendo y se componía tanto de gentiles como también de judíos (Hechos

17:1-10, I Tesalonicenses 1:9, etc.).  

Lo más probable es 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 se sabe que Timoteo estuvo allá, por

lo menos, una vez más, 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 (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, hoy existe 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 de parte de Pablo por su

situación, la cual habiendo sido sólo parcialmente aliviada con la visita de Timoteo a Tesalónica.  También es

cierto que no había pasado mucho tiempo entre el establecimiento de la iglesia en Tesalónica y esta primera carta,

ya que Pablo, Silvano (Silas) y Timoteo (los co-autores de la carta) se encontraban juntos por última vez en

Corinto, donde Silas y Timoteo, después de haberse quedado en Berea un corto tiempo (Hechos 17:14-15, 18:5),

se reunieron con Pablo.

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 mayor en esta carta:  la explicación y aplicación de

la próxima venida del Señor.  I Tesalonicenses 4:13 - 5:11 es uno de los pasajes bíblicos más largos acerca de este

tema.  Cada uno de los capítulos de esta primera 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 es el caso en otras de las epístolas, esta carta nombra a varias personas como sus autores.  En este

caso se identifica a “Pablo, Silvano, y Timoteo” [Pau'lo" kai; Silouano;" kai; Timovqeo"] (1:1).  Como

confirmación de lo anterior, cabe notar que gran parte de la carta se encuentra escrita en plural, aunque hay

también partes donde Pablo, obviamente, escribió en primera persona singular.  Que los tres varones

mencionados hayan sido identificados como los autores es muy natural, ya que ellos habían estado en Tesalónica

trabajando juntos para establecer la iglesia y todos ellos tuvieron las mismas preocupaciones para con sus

hermanos.  Desde el principio esta carta ha sido reconocida como auténtica obra del apóstol Pablo y sus

compañeros de trabajo.

I Tesalonicenses no solamente es la primera carta paulina que ha llegado a nuestros días, sino que tal vez

fue la primera parte escrita del Nuevo Testamento (siempre que la fecha de la escritura de la carta de Pablo a

los gálatas sea alrededor del año 57, y no el año 48, como algunos afirman).  En todo caso, esta carta a los nuevos

cristianos en la ciudad de Tesalónica fue escrita durante el segundo viaje de Pablo, poco tiempo después de su

llegada a la ciudad de Corinto, donde Silas y Timoteo se juntaron nuevamente con él.  Pablo llegó a Corinto

alrededor del año 50 (Hechos 18:1) y permaneció allí casi dos años, según Hechos 18:1-17.  Escribió ambas cartas

a los fieles en Tesalónica desde Corinto durante su estadía en esa ciudad y por esta razón una fecha probable para

la escritura de la carta que ahora se conoce como I Tesalonicenses sería el año 51 (Hechos 17:14-15, 18:5, I

Tesalonicenses 1:8; 3:1-3, 6).

Hay unas características notable de la carta que merecen destacarse para poderlas recordar durante el

estudio.  Primero, esta carta contiene varias acciones de gracias por la perseverancia en la verdad de los
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Tesalonicenses, a pesar de las tribulaciones y persecuciones que ellos estaban sufriendo a causa del evangelio

(1:2-10; 2:13-14; 3:9-10, etc.).  Segundo, la carta es doctrinal en su naturaleza.  Habla sobre la segunda venida

del Señor, 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 es la base para la esperanza de

la fe cristiana.  Tercero, Pablo y sus compañeros demuestran una relación íntima con los cristianos de Tesalónica

y una gran preocupación por ellos.  Su interés en el progreso de estos hermanos, quienes tuvieron muy poco

tiempo con ellos antes de ser puestos a prueba, es obvio.  Cuarto, en I Tesalonicenses 4:13 - 5:11 se encuentra

uno de los pasajes bíblicos más claros en relación a la segunda venida de Cristo.  Este pasaje enseña, entre otras

cosas: 1) La muerte de un cristiano no debe ser  causa de la gran tristeza que el mundo puede sentir; 2) Cuando

regrese el Señor, los cristianos vivos no tendrán ventaja (ni desventaja) con respecto a los cristianos que han

muerto; 3) La venida del Señor y la resurrección de los muertos en Cristo ocurrirán en la misma ocasión; 4) Los

cristianos (tanto los vivos como también los muertos) serán llevados juntos en las nubes para estar siempre con

Cristo; 5) Aquel día vendrá como ladrón en la noche; 6) El cristiano tiene que estar siempre preparado para la

venida del Señor.
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I. INTRODUCCIÓN  (1:1 - 1:10)

A. SALUTACIÓN (1:1)

1. (1:1) “Pablo, Silvano y Timoteo” [Pau'lo" kai; Silouano;" kai; Timovqeo"]

a. Es probable que el nombre “Silvano” [Silouano;"] sea una referencia a Silas, un caso del uso

de una forma alternativa del nombre.

(1) Compare con II Tesalonicenses 1:1.

(2) Compare con II Corintios 1:19.

(3) Compare con I Pedro 5:12.

(4) Compare con Hechos 15:27.

(5) Compare con Hechos 15:32-34.

(6) Compare con Hechos 15:40-41.

(7) Compare con Hechos 17:4.

(8) Compare con Hechos 17:10.

(9) Compare con Hechos 17:15.

(10)Compare con Hechos 18:5.

b. Sería muy extraño no nombrarle a Silas, ya que fue el acompañante de Pablo y Timoteo cuando

fueron para Tesalónica y él todavía estaba con ellos en la ciudad de Corinto cuando se escribió

la carta.

(1) Compare con Hechos 15:27.

(2) Compare con Hechos 15:32-34.

(3) Compare con Hechos 15:40-41.

(4) Compare con Hechos 17:4.

(5) Compare con Hechos 17:10.

ANÁLISIS DEL TEXTO

I. INTRODUCCIÓN  (1:1 - 1:10)
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(6) Compare con Hechos 17:15.

(7) Compare con Hechos 18:5.

2. (1:1) “a la iglesia de los tesalonicenses” [th'/ ejkklhsiva/ Qessalonikevwn]

a. Esta frase deja fuera de toda duda la identidad de los a quienes la carta fue dirigida.

b. Junto con la salutación que se encuentra en la segunda carta a los tesalonicenses, donde Pablo

usa la misma expresión, esta frase es diferente a las usadas en las demás de las salutaciones de

las cartas de Pablo, donde normalmente dice algo como “a los santos que están en...” o “a la

iglesia que está en...”.

(1) Compare con II Tesalonicenses 1:1.

(2) Compare con I Corintios 1:1.

(3) Compare con II Corintios 1:1.

(4) Compare con Gálatas 1:1.

(5) Compare con Efesios 1:1.

(6) Compare con Filipenses 1:1.

(7) Compare con Colosenses 1:1.

3. (1:1) “Gracias y paz sean a vosotros” [cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh]

a. Aunque en la mayoría de las cartas de Pablo la frase “de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”

ocurre en la salutación, la Reina-Valera 1960 lo incluye aquí a pesar del hecho que la evidencia

de los manuscritos más antiguos deja en claro que no era parte del texto original de esta carta.

(1) Compare con Romanos 1:7.

(2) Compare con I Corintios 1:3.

(3) Compare con II Corintios 1:2.

(4) Compare con Gálatas 1:3.

(5) Compare con Efesios 1:2.

(6) Compare con Filipenses 1:2.

(7) Compare con Colosenses 1:2.

(8) Compare con II Tesalonicenses 1:2.

(9) Compare con I Timoteo 1:2.

(10)Compare con II Timoteo 1:2.
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(11)Compare con Tito 1:4.

(12)Compare con Filemón 1:3.

b. Es interesante notar que en la segunda carta esta última parte de la frase ocurre también en la

mayoría de los textos más antiguos, aunque no aparece en la primera carta.  Es muy posible que

sea una indicación que esta carta fue la primera de las cartas de Pablo en escribirse y solamente

después haya adoptado el uso de la frase más larga en la salutación.

c. Es interesante notar también que en las cartas de II Pedro y II Juan uno encuentra frases

similares en las salutaciones de esas epístolas.

B. LOS TESALONICENSES COMO EJEMPLOS DE FE Y CONSTANCIA (1:2 - 1:10)

1. (1:2) “Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en

nuestras oraciones” [Eujcaristou'men tw'/ qew'/ pavntote peri; pavntwn uJmw'n mneivan poiouvmenoi

ejpi; tw'n proseucw'n hJmw'n]

a. Aquí el uso del plural (“Damos ... nuestras”) incluye a Timoteo y Silvano, junto con Pablo, tal

como fue indicado en la salutación.

b. Era una oración continua de parte de ellos por los tesalonicenses, no solamente una vez, sino

era llevar continuamente a ellos al Padre en oración en gratitud por ellos.

c. Esta frase, para los tesalonicenses sufriendo persecución por su dedicación en seguir a Cristo,

debía haberles ayudado saber que no habían sido olvidados, ni por los que les habían llevado el

evangelio, ni tampoco por Dios, quien estaba continuamente recibiendo oraciones a favor de

ellos.

d. Compare con Romanos 1:8-9.

e. Compare con Efesios 5:20.

f. Compare con I Tesalonicenses 2:13.

g. Compare con II Tesalonicenses 1:3.

2. (1:3) “Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro” [mnhmoneuvonte" ...

e[mprosqen tou' qeou' kai; patro;" hJmw'n]

a. (1:3) “La obra de vuestra fe” [uJmw'n tou' e[rgou th'" pivstew"]

(1) No solamente de su fe, sino de la “obra de” [tou' e[rgou th'"] su fe.

(2) Compare con Juan 6:29.

(3) Compare con Romanos 1:5.

(4) Compare con Romanos 16:26.

(5) Compare con Gálatas 5:6.
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(6) Compare con II Tesalonicenses 1:11.

(7) Compare con Santiago 2:14-26.

b. (1:3) “Del trabajo de vuestro amor” [tou' kovpou th'" ajgavph"]

(1) No solamente de su amor, sino “del trabajo de” [tou' kovpou th'"] su amor.

(2) Amor produce resultados, actúa.

(3) Tal como la fe sin obras es inútil, así también el amor sin obras no tiene valor.

(4) Compare con I Corintios 13:1-13.

(5) Compare con I Tesalonicenses 3:6.

(6) Compare con II Tesalonicenses 1:3-4.

(7) Compare con I Juan 3:16-18.

c. (1:3) “Y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo” [kai; th'"
uJpomonh'" th'" ejlpivdo" tou' kurivou hJmw'n  jIhsou' Cristou']

(1) Compare con Romanos 8:24-25.

(2) Compare con Romanos 15:4-5.

(3) Compare con Hebreos 6:17-20.

(4) Compare con I Corintios 15:58.

(5) Compare con I Pedro 1:3-9.

3. (1:4) “Conocemos ... vuestra elección” [eijdovte"...th;n ejklogh;n uJmw'n]

a. Pablo usa este concepto de “elección”, o de “llamamiento”, en varias ocasiones en las cartas a

los de Tesalónica.

(1) Compare con I Tesalonicenses 2:12.

(2) Compare con I Tesalonicenses 4:7.

(3) Compare con I Tesalonicenses 5:24.

(4) Compare con II Tesalonicenses 1:11.

(5) Compare con II Tesalonicenses 2:13-14.

(6) Compare también con Filipenses 1:27.

(7) Compare también con II Pedro 1:10.
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b. Su punto, como aclaraba en II Tesalonicenses 2:13-14, es que ellos fueron llamados a través del

evangelio predicado entre ellos por Pablo y sus colaboradores, de la misma manera en que Dios

llama a todos los hombres a reconcialiarse con El a través del sacrificio de Jesús.

(1) Compare con Juan 3:16.

(2) Compare con Hechos 2:38-39.

(3) Compare con I Pedro 1:18-25.

4. (1:5) “Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente” [o{ti to;
eujaggevlion hJmw'n oujk ejgenhvqh eij" uJma'" ejn lovgw/ movnon]

a. Pablo usa la palabra “evangelio” [to; eujaggevlion] muchas veces en las cartas a Tesalónica,

como también la frase “la palabra” [oJ lovgo"] como sinónimo del “evangelio”.

(1) Compare con I Tesalonicenses 1:6.

(2) Compare con I Tesalonicenses 1:8.

(3) Compare con I Tesalonicenses 2:2.

(4) Compare con I Tesalonicenses 2:4.

(5) Compare con I Tesalonicenses 2:8.

(6) Compare con I Tesalonicenses 2:9.

(7) Compare con I Tesalonicenses 2:13.

(8) Compare con I Tesalonicenses 3:2.

(9) Compare con I Tesalonicenses 4:15.

(10)Compare con II Tesalonicenses 2:14.

(11)Compare con II Tesalonicenses 3:1.

b. Era “su evangelio” no porque les pertenecía, sino porque era lo que ellos predicaron y lo que

habían sido encargados predicar, y no había otro, como Pablo aclaraba en Gálatas 1:6-9.

c. El mensaje que había sido presentado a ellos era un mensaje de buenas noticias, que Dios les

amaba y quiso perdonar sus pecados para reconciliarse con ellos por medio de Jesús el Mesiás.

(1) Compare con Juan 3:16.

(2) Compare con Hechos 4:12.

d. (1:5) “Sino también...” [ajlla; kai;]

(1) (1:5) “en poder” [ejn dunavmei]
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(a) Es decir, la palabra del evangelio que recibieron fue comprobado por las señales que

fueron hechos entre ellos.

(b) Aunque en Hechos Lucas no incluye mención de milagros hechos por Pablo en

Tesalónica como menciiona en muchas otras partes de sus viajes, aquí hay un indicio

que también en esa ciudad Pablo había acompañado el mensaje de salvación con las

obras que comprobaron que era, en realidad, el mensaje de Dios, no del hombre.

(c) Compare con II Corintios 12:12.

(2) (1:5) “En el Espíritu Santo” [ejn pneuvmati aJgivw/]

(a) Exactamente de la misma manera que había sido comprobado el mensaje apostólico

en Hechos 2.

(b) Lo mismo que comprobó la voluntad de Dios en Cesarea (Hechos 10-11) cuando Dios

mostró a los judíos que “toda carne” incluía a los gentiles. 

(c) Compare con Romanos 15:18-20.

(d) Compare con I Corintios 2:4-5.

(e) Compare con Hebreos 2:1-4.

(3) (1:5) “En plena certidumbre” [plhroforiva/ pollh'/]

(a) El mensaje fue claro.

(b) Las comprobaciones fueron con poder.

(c) El resultado era que ellos quedaron plenamente convencidos de su fe, de la misma

manera que los mensajeros eran hombres de plena convicción.

(d) Compare con Colosenses 2:2-3.

(e) Compare con Lucas 1:1.

(4) (1:5) “como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros” [kaqw;"
oi[date oi|oi ejgenhvqhmen »ejn¼ uJmi'n di! uJma'"] 

(a) Esta es la primera de múltiples referencias al ejemplo de Pablo y sus compañeros

durante su estadía en Tesalónica.

i) Compare con I Tesalonicenses 2:2.

ii) Compare con I Tesalonicenses 2:7.

iii) Compare con II Tesalonicenses 3:7-8.

iv) Compare con II Tesalonicenses 3:10.

v) Compare con Filipenses 4:9.
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(b) Uno no debe nunca olvidar que el ejemplo propio del mensajero compartiendo la

palabra divina es muy importante en ayudar a la aceptación de la oferta de salvación que

Dios ha enviado.

(c) Compare con I Tesalonicenses 2:10.

(d) Compare con Hechos 20:31-35.

(e) Compare con II Corintios 11:7-9.

5. (1:6) “Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor” [Kai; uJmei'" mimhtai;
hJmw'n ejgenhvqhte kai; tou' kurivou]

a. El resultado del ejemplo es la imitación.

b. Compare con I Tesalonicenses 2:14.

c. Compare con Filipenses 4:9.

d. Compare con I Corintios 11:1.

e. La imitación de la cual Pablo hablaba era el hecho de sufrir por causa de la palabra de verdad.

6. (1:6) “Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo”

[dexavmenoi to;n lovgon ejn qlivyei pollh'/ meta; cara'" pneuvmato" aJgivou]

a. Nótese la relación entre la tribulación y el gozo del Espíritu Santo.

(1) Compare con Hechos 13:52.

(2) Comapre con Gálatas 5:22.

(3) Compare con Filipenses 2:17-18.

(4) Compare con Filipenses 4:4.

(5) Compare con I Pedro 2:18-25.

(6) Compare con Mateo 5:12-14.

b. El punto es que ellos se mostraron listos, como Pablo, Silvano, Timoteo y el Señor mismo, para

gozarse de la verdad de la palabra de Dios aun cuando les traía a ellos aflicciones.

(1) Compare con Hechos 17:5-10.

(2) Compare con II Corintios 6:10.

(3) Compare con Filipenses 2:5-10.

(4) Compare con I Pedro 2:21-25.

(5) Compare con Hebreos 12:2.
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(6) Se sabe, gracias a II Corintios 8, que esa tribulación del principio del compartimiento del

evangelio entre ellos no terminó luego, sino que duró varios años.

7. (1:7) “Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído” [w{ste
genevsqai uJma'" tuvpon pa'sin toi'" pisteuvousin ejn th'/ Makedoniva/ kai; ejn th'/
jAcaiv�a/] 

a. La idea de la palabra griega aquí traducida como “ejemplo” tuvpon (tipo) es “el modelo, el

molde, el patrón para seguir”.

b. Ellos dieron la pauta a otros de cómo el creyente en el evangelio verdadero enfrenta a una

persecución severa a causa de su fe.

(1) Sigue fiel y constante (1:3).

(2) Muestra la “obra de vuestra fe” [tou' e[rgou th'" pivstew"] (1:3).

(3) Muestra el “trabajo de vuestro amor” [tou' kovpou th'" ajgavph"] (1:3).

c. De esa forma ellos servían de modelo de los fieles para todos los de Grecia.

d. Compare con Romanos 15:26.

e. Compare con II Corintios 8:1-5.

8. (1:8) “Partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor” [ajf! uJmw'n ga;r
ejxhvchtai oJ lovgo" tou' kurivou] 

a. Literalmente la frase griega significa “de vosotros suena hacía fuera”.

(1) No solamente a los de Grecia había llegado la noticia de su fe en Cristo.

(2) Al contrario, aún mucho más allá habían llegado las noticias de la fe de los tesalonicenses,

hasta el punto que otras personas estaban contando a Pablo la historia de los de Tesalónica,

no él relatando a ellos lo que era el resultado de la predicación del evangelio allí.

b. El gran ejemplo de los creyentes de Tesalónica consistía en:

(1) La manera en que ellos recibieron los mensajeros de Dios.

(2) La manera en que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios.

(3) La manera en que ellos mostraron su dedicación a servir al Dios vivo y verdadero.

(4) Su esperanza que el Hijo de Dios vendría del cielo para librarlos, no solamente de la

persecución actual, sino también de la ira venidera.

(a) Compare con I Pedro 1:3-5.

(b) Compare con I Tesalonicenses 5:23.

c. (1:8) “no sólo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha
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extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada” [ouj movnon ejn
th'/ Makedoniva/ kai; »ejn th'/¼  jAcaiv�a/, ajll! ejn panti; tovpw/ hJ pivsti" uJmw'n hJ pro;"
to;n qeo;n ejxelhvluqen, w{ste mh; creivan e[cein hJma'" lalei'n ti] 

(1) El ejemplo de uno llega a conocerse lejos, no solamente con los contactos directos.

(2) El poder de ese tipo de ejemplo es que motiva a otros también creer y obedecer.

(3) Compare con Romanos 1:8.

(4) Compare con Romanos 16:19.

(5) Compare con II Corintios 2:14-16.

(6) Compare con II Corintios 3:2-3.

d. (1:9) “porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis” [aujtoi;
ga;r peri; hJmw'n ajpaggevllousin oJpoivan ei[sodon e[scomen pro;" uJma'"] 

(1) Compare con I Tesalonicenses 2:13.

(2) (1:9) “y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y

verdadero” [ kai; pw'" ejpestrevyate pro;" to;n qeo;n ajpo; tw'n eijdwvlwn
douleuvein qew'/ zw'nti kai; ajlhqinw'/] 

(a) Era el propósito del anuncio del evangelio; que los que servía a otros dioses volvieran

a tener comunión al Dios vivo y verdadero..

(b) Compare con II Pedro 3:9.

(c) Compare con Hechos 17:22-34.

(d) Compare con Hechos 14:15.

(e) Compare con I Corintios 12:2.

(3) (1:9) “Y esperar de los cielos a su Hijo” [kai; ajnamevnein to;n uiJo;n aujtou' ejk tw'n
oujranw'n]

(a) Es la primera de muchas referencias al regreso del Señor en las dos cartas de Pablo a

los hermanos en Tesalónica. 

i) Compare con I Tesalonicenses 2:19.

ii) Compare con I Tesalonicenses 3:13.

iii) Compare con I Tesalonicenses 4:13-18.

iv) Compare con I Tesalonicenses 5:2.

v) Compare con I Tesalonicenses 5:23.
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vi) Compare con II Tesalonicenses 1:5-10.

vii) Compare con II Tesalonicenses 2:1-4.

(b) Compare con Hechos 2:24.

(c) Compare con Mateo 16:27-28.

(d) (1:10) “Al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera”

[o}n h[geiren ejk »tw'n¼ nekrw'n,  jIhsou'n to;n ruovmenon hJma'" ejk th'" ojrgh'"
th'" ejrcomevnh"] 

i) La resurrección de Jesús sigue siendo la base del cristianismo.

ii) Compare con I Corintios 15:1-58.

iii) Compare con Hechos 2:24-39.

iv) Compare con Hechos 3:26.

v) Compare con Hechos 13:29-39.

vi) Compare con Romanos 1:16-18.

vii) Compare con Romanos 5:9.

viii) Compare con Romanos 6:4.

ix) Compare con Romanos 8:11.

x) Compare con Romanos 10:8-10.

xi) Compare con I Corintios 6:14.

xii) Compare con I Pedro 1:3-5.

xiii) Compare con I Pedro 1:18-21.

xiv) Compare con Hechos 17:30-32.

xv) Compare con II Tesalonicenses 1:5-11.

xvi) Compare con I Tesalonicenses 2:16.

xvii)Compare con I Tesalonicenses 5:9-10.
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II. LOS TESALONICENSES Y EL EVANGELIO  (2:1 - 3:13)

A. MINISTERIO DEL EVANGELIO EN TESALÓNICA (2:1 - 2:12)

1. (2:1) “Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó

vana” [Aujtoi; ga;r oi[date, ajdelfoiv, th;n ei[sodon hJmw'n th;n pro;" uJma'" o{ti ouj kenh;
gevgonen] 

a. En algunas de las cartas de Pablo él demuestra un cierto grado de duda en cuanto a los

resultados de sus labores, pero no aquí.

b. La evangelización hecho por Pablo y sus compañeros produjo frutos en Tesalónica, como es

evidenciado por la mera existencia de los cristianos en esa ciudad, como ellos mismos saben.

c. Sin embargo, tal éxito no fue por falta de oposición, como se puede ver en el texto de la historia

presentada en el libro de Hechos.

d. El esfuerzo de compartir el evangelio nunca es en vano mientras algunos creen y obedecen a

la verdad, siendo fieles a pesar de los problemas, tentaciones y persecuciones, como fue el caso

en Tesalónica.

e. Compare con I Tesalonicenses 1:6.

f. Compare con II Tesalonicenses 1:10.

g. Compare con Gálatas 4:11.

2. (2:2) “Habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos” [ajlla; propaqovnte" kai;
uJbrisqevnte" ... ejn Filivppoi"] 

a. Como se puede apreciar en la historia relatada en Hechos 16-17, Pablo y sus compañeros

habían encontrado serios problemas en la ciudad de Filipos antes de partir de allí en rumbo a

Tesalónica.

b. Sin embargo, como en otros momentos de sus viajes misioneros, ellos no dejaron de cumplir

su propósito como consecuencia de tales obstáculos.

c. Compare con Filipenses 1:29-30.

3. (2:2) “Tuvimos denuedo en nuestro Dios” [ejparrhsiasavmeqa ejn tw'/ qew'/ hJmw'n] 

a. Este denuedo para hablar el mensaje es lo que los primeros cristianos pidieron de Dios cuando

enfrentaron la persecución en Hechos 4:29.

b. No fue confianza en su propia capacidad.

c. Al contrario, fue confianza en el poder de Dios.

II.  LOS TESALONICENSES Y EL EVANGELIO  (2:1 - 3:13)
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(1) Compare con Romanos 1:16-17.

(2) Compare con Efesios 3:20-21.

(3) Compare con II Corintios 12:9-11.

4. (2:2) “Para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición” [ lalh'sai pro;"
uJma'" to; eujaggevlion tou' qeou' ejn pollw'/ ajgw'ni]

a. Como fue el caso en la gran mayoría de los viajes misioneros de Pablo, la predicación del

evangelio fue acompañado con grandes persecuciones encabezadas por los que no quisieron

aceptar las verdades predicadas.

b. Sin embargo, con su fe en Dios para anunciarlo, el evangelio produjo resultados.

c. Compare con Hechos 17:1-9.

d. Compare con Filipenses 1:29-30.

e. (2:3) “Porque nuestra exhortación no procedió de...” [hJ ga;r paravklhsi" hJmw'n oujk
ejk]

(1) (2:3) “Error” [ plavnh"]

(a) Podían tener plena confianza en el mensaje que habían recibido.

i) Era la verdad divina.

ii) No era ninguna fabricación humana.

iii) No era una equivocación, o algo dudoso, sino la verdad.

(b) Compare con Gálatas 2:7-9.

(c) Compare con I Pedro 1:22-25.

(d) Compare con Juan 8:31-32.

(e) Compare con II Tesalonicenses 2:10-15.

(2) (2:3) “Ni de impureza” [oujde; ejx ajkaqarsiva"] 

(a) Los motivos de los mensajeros no eran ni de codicia sino puros.

(b) En varias ocaciones Pablo tenía que defenderse contra las acusaciones de que utilizaba

el evangelio por motivos insinceros.

(c) El interés de Pablo y sus acompañantes siempre fue la salvación de las almas de los de

Tesalónica, y nunca fue el motivo engrandecer la fama de los mensajeros que les traían

el evangelio.

(d) Compare con II Corintios 11:7-12.
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(e) Compare con I Tesalonicenses 4:7.

(3) (2:3) “Ni fue por engaño” [oujde; ejn dovlw/] 

(a) No fue con astucia ni engaño, sino con comprobación de las escrituras.

(b) Su fe, entonces, no fue basada en las palabras engañadoras de un charlatán, sino en la

evidencia de las escrituras y en el poder que comprobaba su veracidad.

(c) Compare con Hechos 17:2-4.

(d) Compare con II Corintios 4:2.

(e) Compare con Hebreos 2:1-4.

f. (2:4) “Hablamos...” [lalou'men] 

(1) (2:4) “Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio”

[kaqw;" dedokimavsmeqa uJpo; tou' qeou' pisteuqh'nai to; eujaggevlion] 

(a) Frecuentemente Pablo reclama haber sido llamado y enviado por el Señor mismo para

ser su embajador, encargado con el evangelio para los gentiles.

i) Compare con II Corintios 2:17.

ii) Compare con Gálatas 2:7-9.

iii) Compare con Efesios 3:1-9.

(b) Silas fue seleccionado por los ancianos y apóstoles en Jerusalén para ser testigo a la

carta escrita a los gentiles y fue elegido por Pablo para acompañarle en su tarea.

(c) Timoteo fue seleccionado por Pablo para serle compañero de trabajo según la profecía

hecho en cuanto a él.

i) Compare con I Timoteo 1:18.

ii) Compare con I Timoteo 4:14.

iii) Compare con II Timoteo 1:6.

(d) La mano de Dios, aprobando a ellos y a su misión, era indudable.

(e) (2:4) “No como para agradar a los hombres” [oujc wJ" ajnqrwvpoi" ajrevskonte"]

i) El motivo de su mensaje no era agradar a los hombres, porque obviamente así

nunca fue el resultado de sus predicaciones.

ii) Compare con Gálatas 1:9-10.

iii) Compare con I Corintios 2:1-5.
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(f) (2:4) “Sino a Dios” [ajlla; qew'/]

i) El hombre no es el juez, sino Dios.

ii) No es importante agradar a los hombres, pero es sumamente importante que uno

logra agradar a Dios.  Es el afán del cristiano.

a) Compare con Mateo 10:28.

b) Compare con I Corintios 4:1-5.

c) Compare con II Corintios 5:9-10.

d) Compare con Efesios 5:9-10.

e) Compare con Colosenses 1:10.

f) Compare con I Tesalonicenses 4:1.

iii) (2:4) “que prueba nuestros corazones” [tw'/ dokimavzonti ta;" kardiva"
hJmw'n] 

a) Compare con I Samuel 16:7.

b) Compare con Jeremías 11:20.

c) Compare con Jeremías 17:10.

d) Compare con Jeremías 20:12.

e) Compare con Hechos 1:24.

f) Compare con Hechos 15:8.

g) Compare con Romanos 8:27.

(2) (2:5-6) “Porque nunca ... como sabéis ... Dios es testigo” [Ou[te gavr ... kaqw;"
oi[date ... qeo;" mavrtu"]

(a) Es interesante que Pablo y sus compañeros llaman dos testigos de cómo habían actuado

entre los tesalonicenses:

i) Los tesalonicenses mismos podían confirmar su testimonio.

ii) Dios también era testigo de lo que habían hecho.

iii) Compare con I Tesalonicenses 2:10.

iv) Compare con Romanos 1:9.

(b) (2:5) “Usamos de palabras lisonjeras” [ejn lovgw/ kolakeiva" ejgenhvqhmen] 
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(c) (2:5) “Ni encubrimos avaricia” [ou[te ejn profavsei pleonexiva"] 

i) Compare con Hechos 20:33.

ii) Compare con II Pedro 2:3.

iii) Compare con II Corintios 11:7-9.

iv) Compare con II Corintios 12:11-13.

(d) (2:6) “Ni buscamos gloria de los hombres” [ou[te zhtou'nte" ejx ajnqrwvpwn
dovxan] 

i) (2:6) “ni de vosotros” [ou[te ajf! uJmw'n] 

ii) (2:6) “ni de otros” [ ou[te ajp! a[llwn] 

iii) Compare con Juan 5:41-44.

iv) Compare con Juan 12:42-43.

v) Compare con Gálatas 1:10.

vi) Compare con II Corintios 4:5.

(3) (2:6) “Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo” [dunavmenoi ejn
bavrei ei\nai wJ" Cristou' ajpovstoloi] 

(a) Compare con I Corintios 9:1-18.

(b) Compare con II Corintios 12:12-13.

(c) En este versículo, como también en los otros pasajes anotados, se puede apreciar

claramente el derecho de los mensajeros enviados por Cristo de compartir en los

bienes de los a los cuales habían sido enviados.  Sin embargo, como en los otros casos,

Pablo no quiso aprovechar de ese derecho.

(d) (2:7) “Fuimos tiernos entre vosotros” [ejgenhvqhmen nhvpioi ejn mevsw/ uJmw'n] 

i) (2:7) “Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos” [wJ" eja;n
trofo;" qavlph/ ta; eJauth'" tevkna]

a) Es interesante la comparación que Pablo usa para describir la manera de actuar

entre ellos mientras presentaba el evangelio.

b) No hay mayor ternura que la madre cuidando a sus propios hijos.

c) Compare con I Tesalonicenses 2:11.

d) Compare con Gálatas 4:19.

ii) (2:8) “Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido
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entregaros...” [diovti ajgaphtoi; hJmi'n ejgenhvqhte ou{tw" oJmeirovmenoi
uJmw'n eujdokou'men metadou'nai uJmi'n] 

a) (2:8) “no sólo el evangelio de Dios” [ouj movnon to; eujaggevlion tou'
qeou'] 

1) Compare con Juan 3:16.

2) Compare con I Juan 3:16.

3) Compare con II Corintios 12:15.

4) Compare con Romanos 1:1.

5) Compare con Romanos 1:16-17.

6) Compare con Romanos 15:16.

b) (2:8) “sino también nuestras propias vidas” [ajlla; kai; ta;" eJautw'n
yucav"]

1) Compare con Juan 10:11.

2) Compare con Juan 15:13.

3) Compare con Hechos 17:5-10.

4) Compare con I Juan 3:16.

5) Efectivamente, Pablo, tal como demonstró en Efesios (Hechos 19:29-31),

estaba dispuesto arriesgar su propia vida para el bien de los creyentes.

c) (2:8) “porque habéis llegado a sernos muy queridos” [diovti ajgaphtoi;
hJmi'n ejgenhvqhte] 

iii) Compare con II Timoteo 2:24-26.

iv) Compare con Gálatas 6:1.

v) Compare con I Corintios 4:21.

(e) (2:9) “Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo

trabajando..” [Mnhmoneuvete gavr, ajdelfoiv, to;n kovpon hJmw'n kai; to;n
movcqon ... ejrgazovmenoi] 

i) Nuevamente Pablo les llama a ser testigos de cómo actuaron mientras estuvieron

con ellos.

ii) Compare con I Tesalonicenses 2:5.

iii) Compare con II Tesalonicenses 3:8.
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iv) Compare con Filipenses 4:16.

v) Compare con Hechos 18:3.

vi) (2:9) “de noche” [nukto;"] 

vii) (2:9) “y de día” [kai; hJmevra"] 

viii) (2:9) “para no ser gravosos a ninguno de vosotros” [pro;" to; mh;
ejpibarh'sai tina uJmw'n] 

a) Compare con I Corintios 9:4-18.

b) Compare con II Corintios 11:9.

c) Compare con Hechos 20:33-35.

d) Compare con I Tesalonicenses 2:6.

e) Pablo no dependía de la bondad de los a los cuales llevaba el evangelio, sino

que dependía de su propio trabajo y la ayuda de otros hermanos para no ser

una carga a los nuevos creyentes.

f) No evangelizaba para conseguir ganancia propia, como hacen algunos.

ix) (2:9) “os predicamos el evangelio de Dios” [ejkhruvxamen eij" uJma'" to;
eujaggevlion tou' qeou'] 

a) Nuevamente se ve la expresión “el evangelio de Dios” [to; eujaggevlion
tou' qeou'].

b) Compare con I Tesalonicenses 2:2.

c) Compare con I Tesalonicenses 2:8.

d) Compare con I Tesalonicenses 2:13.

e) Compare con I Tesalonicenses 3:2.

f) Compare con II Tesalonicenses 2:13-14.

g) Compare con Gálatas 1:6-10.

h) Compare con Romanos 1:1.

(f) (2:10) “Vosotros sois testigos, y Dios también, de cúan ...” [uJmei'" mavrture" kai;
oJ qeov", wJ"] 

i) Nuevamente llaman a ellos mismos y a Dios como sus testigos.

a) Compare con I Tesalonicenses 2:5.
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ii) Su único deseo era predicar el evangelio de Dios a ellos, mostrándoles una vida...

a) (2:10) “Santa” [oJsivw"] 

b) (2:10) “Justa” [dikaivw"] 

c) (2:10) “Irreprensible” [ajmevmptw"] 

d) Compare con I Tesalonicenses 1:5.

e) Compare con II Corintios 1:12.

f) Compare con Hechos 20:33-35.

iii) Aquí se puede apreciar la gran importancia de vivir una vida que no sea un

obstáculo para la aceptación del mensaje divino.

(4) (2:11) “Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos” [kaqavper
oi[date, wJ" e{na e{kaston uJmw'n wJ" path;r tevkna eJautou'] 

(a) Es interesante que en versículo siete se ve la idea de la ternura de la madre, mientras

aquí se ve la exhortación, ánimo y dirección del padre.

(b) (2:11) “exhortábamos” [parakalou'nte"] 

(c) (2:11) “consolábamos” [paramuqouvmenoi] 

(d) (2:12) “y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios” [kai;
marturovmenoi eij" to; peripatei'n uJma'" ajxivw" tou' qeou'] 

i) (2:12) “que os llamó a...” [tou' kalou'nto" uJma'"]

a) (2:12) “su reino” [eij" th;n eJautou' basileivan] 

b) (2:12) “y gloria” [kai; dovxan] 

c) Dios quiere que todos vengan a compartir consigo en la gloria de la eternidad.

d) Fue por esta razón que envió a ellos a compartir el evangelio entre los gentiles

por medio de Pablo y sus compañeros de trabajo.

e) Uno debe imitar a la naturaleza de Dios para compartir con El.

ii) Compare con Hechos 2:38-39. 

iii) Compare con Efesios 2:10.

iv) Compare con Efesios 4:1.

v) Compare con Filipenses 1:27.

vi) Compare con Colosenses 1:10.
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vii) Compare con I Tesalonicenses 5:24.

viii) Compare con II Tesalonicenses 2:13-14.

ix) Era Dios él que los llamaba (a través de Pablo y sus compañeros) para compartir

en el reino y la gloria de El.

x) Era Dios que merecía la gloria.

xi) Era Dios al cual ellos necesitaban agradar e imitar.

xii) El llamamiento fue hecho a través de la predicación del evangelio por medio de

Pablo y sus acompañantes, como se ve con aún más claridad en el próximo

versículo.

xiii) Es así la elección de la cual el autor hablaba en I Tesalonicenses 1:4-5.

B. LA RECEPCIÓN DEL EVANGELIO EN TESALÓNICA (2:13 - 2:16)

1. (2:13) “Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios” [Kai; dia; tou'to kai;
hJmei'" eujcaristou'men tw'/ qew'/ ajdialeivptw"] 

a. Compare con Romanos 1:8.

b. Compare con I Tesalonicenses 1:2.

c. Compare con I Tesalonicenses 5:17-18.

d. Compare con II Tesalonicenses 1:3.

e. Compare con II Tesalonicenses 2:13

2. (2:13) “De que cuando recibisteis la palabra” [o{ti paralabovnte" lovgon] 

a. (2:13) “De Dios” [tou' qeou]

(1) No era mensaje humano, sino divino.

(2) Compare con Hebreos 1:1-2.

(3) Compare con Hebreos 2:1-4.

(4) Compare con Hebreos 4:2.

b. (2:13) “Que oísteis de nosotros” [ajkoh'" par! hJmw'n] 

(1) Aquí Pablo dejaba sin duda la palabra a la cual hacía referencia.

(2) También, aquí se aclara definitivamente quienes habían sido los mensajeros que compartían

con los tesalonicenses tal palabra.

(3) Compare con Romanos 10:16-17.
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(4) Compare con I Corintios 15:1-2.

(5) Compare con Gálatas 1:6-12.

(6) Compare con Filipenses 4:9.

(7) Compare con II Pedro 1:16-21.

(8) Compare con I Juan 1:1-5.

c. (2:13) “La recibisteis” [ejdevxasqe] 

(1) (2:13) “No como palabra de hombres” [ouj lovgon ajnqrwvpwn] 

(a) No era sincillamente otra teoría humana, otra filosofía, otra opción.

(b) Ellos reconocieron que el mensaje no provenía de los mensajeros humanos, sino de

Dios mismo.

(c) Compare con Mateo 10:20.

(d) Compare con Juan 12:44-50.

(e) Compare con Gálatas 4:14.

(2) (2:13) “Sino ... la palabra de Dios” [ajlla; kaqwv" ... lovgon qeou']  

(a) (2:13) “según es en verdad” [ajlla; kaqwv" ejstin ajlhqw'"] 

(b) (2:13) “la cual actúa en vosotros, los creyentes” [ o}" kai; ejnergei'tai ejn uJmi'n
toi'" pisteuvousin] 

i) El poder está en la palabra de Dios, no en los hombres.

ii) Sin embargo, el poder del mensaje solamente actua en los que lo creen.

iii) Es decir, es Dios que tiene el poder en su palabra, pero es el creer o negar creer

el mensaje que determina si ese poder actua en uno o no. 

a) La decisión no lo hace Dios, porque El no hace acepción de personas, según

Romanos 2:10.

b) Al contrario, es el hombre que toma la decisión cuando oye el mensaje divino.

(c) El mensaje predicado no fue el mensaje de los mensajeros, sino de Dios.

(d) Compare con Mateo 13:4-9 y 18-23.

(e) Compare con Juan 12:44-50.

(f) Compare con Hebreos 4:12.
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(g) Compare con Romanos 1:16-17.

(h) Compare con I Corintios 2:1-16.

(i) Compare con Gálatas 1:11-12.

(j) Compare con Efesios 3:3-5.

(k) Compare con Santiago 1:21.

(l) Compare con I Pedro 1:22-25.

3. (2:14) “Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea”

[uJmei'" ga;r mimhtai; ejgenhvqhte, ajdelfoiv, tw'n ejkklhsiw'n tou' qeou' tw'n oujsw'n ejn
th'/  jIoudaiva/ ejn Cristw'/  jIhsou']

a. Los tesalonicenses habían sido atribulados por creer el mensaje divino, tal como pasaba a los

creyentes en Judea.

b. (2:14) “pues habéis padecido de los de vuestra propia nación” [o{ti ... ejpavqete kai;
uJmei'" uJpo; tw'n ijdivwn sumfuletw'n] 

(1) Compare con Hechos 17:5.

(2) Compare con I Tesalonicenses 3:4.

(3) Compare con II Tesalonicenses 1:4-8.

(4) (2:14) “las mismas cosas” [ta; aujta;] 

(a) Lo que ellos estaba sufriendo no era algo nuevo entre los cristianos.

(b) Su sufrimiento era igual a lo que había pasado a los primeros cristianos judíos.

(c) Incluso, era muy parecido a lo que había pasado a Jesús mismo, y también a Pablo.

(5) (2:14) “que ellos padecieron de los judíos” [ kaqw;" kai; aujtoi; uJpo; tw'n  jIoudaivwn]

(a) Compare con Hechos 8:1-3.

(b) Compare con Hechos 9:1-2.

(c) Compare con Hechos 12:1-3.

(d) Compare con Hebreos 10:32-34.

(e) (2:15) “los cuales mataron...” [tw'n kai; ... ajpokteinavntwn] 

i) (2:15) “al Señor Jesús” [to;n kuvrion ...  jIhsou'n]

a) Compare con Lucas 24:20.
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b) Compare con Hechos 2:22-23.

ii) (2:15) “y a sus propios profetas” [kai; tou;" profhvta"] 

a) Compare con Mateo 5:12.

b) Compare con Hechos 7:52.

(f) (2:15) “y a nosotros nos expulsaron” [kai; hJma'" ejkdiwxavntwn] 

(g) (2:15) “y no agradan a Dios” [kai; qew'/ mh; ajreskovntwn] 

(h) (2:15) “y se oponen a todos los hombres” [kai; pa'sin ajnqrwvpoi" ejnantivwn] 

i) (2:16) “Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven”

[kwluovntwn hJma'" toi'" e[qnesin lalh'sai i{na swqw'sin] 

a) Es importante notar que estas palabras enfocan el hecho que los judíos odiaban

a los gentiles de tal manera que no quisieron que se compartiera ningún

mensaje con ellos que les ofrecía una reconciliación con el Dios que, para los

judíos, les pertenecía solamente a ellos mismos.

b) Este intento de hacer callar a Pablo y sus compañeros es uno de los temas más

comunes en el relato de los viajes misioneros que se encuentra en el libro de

Hechos.

ii) Esto es oponer a los demás, no queriendo que tengan oportunidad de la salvación

por el evangelio.

iii) Nótese que todavía tiene que ver con la envidia, porque ellos temían que los

oyentes del mensaje divino harían caso al mensaje de verdad y no a lo que ellos

habían dicho.

iv) Es crítico también que uno se da cuenta que aquí Pablo daba una clara indicación

del hecho que uno, sin el evangelio, no es salvo, sino necesita salvarse.

C. LA ANSIEDAD DE PABLO POR LOS TESALONICENSES (2:17 - 2:19)

1. (2:17) “Separados de vosotros” [ajporfanisqevnte" ajf! uJmw'n] 

a. (2:17) “Por un poco de tiempo” [pro;" kairo;n w{ra"] 

(1) No había pasado mucho tiempo desde su huida del la ciudad de Tesalónica a Berea por

causa de la persecución.

(2) No más que unas pocas semanas (o, a lo mejor, meses) habían pasado desde que los

hermanos de Tesalónica los habían llevado de noche hasta Berea por causa del peligro en

Tesalónica.

(3) Compare con Hechos 17:10.

b. (2:17) “de vista” [proswvpw/] 
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(1) Literalmente “de cara”, o “de rostro”.

(2) La separacion de ellos era solamente una ausencia físicamente.

(3) En espíritu Pablo estaba todavia con ellos, compartiendo la misma fe, y experimentando las

mismas aflicciones que ellos estaban soportando.

(4) Compare con I Corintios 5:3-4.

(5) Compare con Filipenses 1:27.

c. (2:17) “no de corazón” [ouj kardiva/] 

(1) Aunque Pablo y Silas no estaban fisicamente con ellos, sin embargo su corazón y su espíritu

estaban enlazados con ellos en Cristo.

(2) La separación física de ellos no fue por voluntad propia ni por intención, sino por el estorbo

de Satanás, y Pablo quiso apoyarlos para que no se sintieran abandonados.

2. (2:17) “tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro” [perissotevrw"
ejspoudavsamen to; provswpon uJmw'n ijdei'n ejn pollh'/ ejpiqumiva/]

a. El uso del plural sigue, indicación clara que Pablo estaba expresando los sentimientos tanto de

él mismo como también de sus compañeros que habían estado consigo en Tesalónica.

b. El afán de ellos era estar con los hermanos en Tesalónica, no estar separados de ellos.

c. Compare con I Tesalonicenses 3:10.

d. (2:18) “por lo cual quisimos ir a vosotros” [diovti hjqelhvsamen ejlqei'n pro;" uJma'"] 

(1) (2:18) “yo Pablo ciertamente una y otra vez” [ejgw; me;n Pau'lo" kai; a{pax kai;
div"] 

(2) (2:18) “pero Satanás nos estorbó” [kai; ejnevkoyen hJma'" oJ satana'"]

(a) Compare con Romanos 1:10-13.

(b) Compare con Romanos 15:22.

3. (2:20) “Vosotros sois nuestra gloria y gozo” [uJmei'" gavr ejste hJ dovxa hJmw'n kai; hJ carav]

a. (2:19) “Porque ¿cuál es ...” [tiv" ga;r] 

(1) (2:19) “Nuestra esperanza?” [hJmw'n ejlpi;"] 

(2) (2:19) “o gozo?” [h] cara;] 

(3) (2:19) “o corona de que me gloríe?” [h] stevfano" kauchvsew"] 

(a) Esta palabra griega (stevfano") no es la que significa realdad, sino el laurel de victoria

que se da al ganador.
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b. (2:19) “¿No lo sois vosotros?” [h] oujci; kai; uJmei'"] 

(1) (2:19) “Delante de nuestro Señor Jesucristo” [e[mprosqen tou' kurivou hJmw'n
jIhsou'] 

(2) (2:19) “en su venida” [ejn th'/ aujtou' parousiva/] 

(a) Compare con I Tesalonicenses 1:10.

(b) Compare con I Tesalonicenses 3:13.

(c) Compare con I Tesalonicenses 4:15-17.

(d) Compare con I Tesalonicenses 5:23.

(e) Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

(f) Compare con Mateo 16:27-28.

(g) Compare con Juan 14:3.

(h) Compare con Juan 21:22-23.

(i) Compare con Marcos 8:38.

(j) Compare con Apocalipsis 22:20. 

c. (2:20) “Vosotros sois nuestra gloria y gozo” [uJmei'" gavr ejste hJ dovxa hJmw'n kai; hJ
carav]

(1) Compare con I Corintios 9:2.

(2) Compare con II Corintios 1:14.

(3) Compare con II Corintios 3:1-3. 

D. LA MISIÓN DE TIMOTEO (3:1 - 3:5)

1. (3:1) “Por lo cual...” [Dio;] 

a. (3:1) “no pudiendo soportarlo más” [mhkevti stevgonte"] 

(1) Es interesante darse cuenta que para Pablo y Silas era más fácil soportar la aflicción personal

que estar sin información acerca de la situación de los nuevos hermanos que estaban siendo

atacados por su fe.

(2) Compare con I Tesalonicenses 3:5.

b. (3:1) “acordamos quedarnos solos en Atenas” [eujdokhvsamen kataleifqh'nai ejn
jAqhvnai" movnoi] 

(1) Aquí hace referencia a Pablo y Silas, los que quedaron en Atenas.
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(2) Cabe notar que cuando los hermanos habían llevado Pablo a la ciudad de Atenas para

protejerle del alboroto en Berea, dejaron a Timoteo y a Silas en Berea, pero Pablo, una vez

en Atenas, pidió que ellos les hagan llegar a él lo más pronto posible (Hechos 17:15).

(3) Atenas, el sitio de grandes templos paganos en su acrópolis, era el centro de la cultura

filosófica griega.

c. (3:2) “y enviamos a Timoteo” [kai; ejpevmyamen Timovqeon] 

(1) Compare con Hechos 18:1-5.

(2) Compare con I Tesalonicenses 3:5.

(3) Compare con Filipenses 2:19 y la misión de Timoteo en esa situación; muy parecida a la que

se puede apreciar en el caso de los tesalonicenses.

(4) De todos modos, era por causa de la terrible preocupación que ellos tenían por el bienestar

de los hermanos bajo persecución, los que habían tenido que dejar tan luego en Macedonia,

que enviaban a Timoteo para saber las noticias.

(5) En la historia de Hechos da la impresión que Timoteo (a lo mejor por su juventud) no fue

blanco de la persecución en la misma manera que fueron Pablo y Silas.

(a) Posiblemente por esa razón ellos le enviaron a él en vez de ir personalmente.

(b) Sin embargo, uno no debe pensar que haya sido una misión sin peligro para Timoteo.

(6) Es interesante notar la descripción de Timoteo que se encuentra aquí.

(a) (3:2) “nuestro hermano” [to;n ajdelfo;n hJmw'n] 

(b) (3:2) “servidor de Dios” [sunergo;n tou' qeou'] 

i) Literalmente esta frase no significa “servidor de Dios” sino más bien “colaborador

con Dios”, es decir, “uno que trabaja en conjunto con Dios”.

ii) La clara idea es que él era uno que estaba laborando con Dios en la propagación

del evangelio.

(c) (3:2) “colaborador nuestro en el evangelio de Cristo” [ejn tw'/ eujaggelivw/ tou'
Cristou'] 

i) Es importante notar que, aunque la idea de que Timoteo era colaborado de Pablo

y Silas en el evangelio es verdad, esto no es lo que dice el texto griego, a pesar de

que la Reina-Valera 1960 así lo traduce.

ii) El texto es muy claro en decir que Timoteo era “colaborador de Dios en el evangelio

de Cristo” y no dice que era colaborador de ellos, aunque ellos también eran

colaboradores con Dios y así con Timoteo.

iii) Sin embargo, es notable que el énfasis no estaba en la relación entre Timoteo y

Pablo con Silas, sino en la relación y colaboración entre Timoteo y Dios en la
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difusión del evangelio de Cristo.

(7) Su misión en Tesalónica se describe de la siguiente manera...

(a) (3:2) “para confirmaros” [eij" to; sthrivxai uJma'"] 

i) Ellos eran todavía nuevos en Cristo.

ii) Necesitaban el apoyo de otros cristianos para afirmarse bien.

iii) Compare con Hechos 14:22.

(b) (3:2) “y exhortaros respecto a vuestra fe” [kai; parakalevsai uJpe;r th'"
pivstew" uJmw'n] 

i) (3:3) “A fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones”

a) De nuevo se presenta la idea de las tribulaciones.

b) Nótese el arresto de algunos de ellos que estaba mencionado en el relato de

Hechos 17:6-9.

c) La persecuciones contra Pablo y Silas extendieron también a los nuevos

cristianos en Tesalónica, y Pablo no quiso que se desanimaran.

d) Que esas exhortaciones relacionadas con las tribulaciones hayan tenido buenos

resultados se puede confirmar a través de las palabras escritas por Pablo

referentes a ellos en II Corintios 8:1-5.

ii) (3:3) “porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos”

a) No es claro aquí si Pablo estaba solamente referiéndose a sí mismo con Silas

o si el intento era incluirles a ellos.  

1) Sin embargo, ambas ideas son válidas. 

2) Es decir, no solamente ellos iban a ser perseguidos por seguir a Cristo,

sino todos los que quieran serle fiel.

3) La idea tan común en el mundo religioso de hoy que cuando uno viene a

Cristo los problemas en el mundo van a ser removidos de su vida es

directamente contradictoria a lo enseñado por la experiencia y también

las palabras de Cristo y las enseñanzas de sus apóstoles.

b) Los que eligen seguir a Cristo no serán exentos de los peligros en el mundo,

sino más bien serán expuestos a persecución por causa de su fe.

1) Compare con Juan 15:20-21.

2) Compare con Hechos 9:15-16.

3) Compare con Hechos 14:22.
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4) Compare con II Corintios 4:7-12.

5) Compare con II Timoteo 3:12.

6) Compare con I Pedro 2:21.

7) Compare con I Pedro 3:14-17.

8) Compare con Apocalipsis 1:9.

iii) (3:4) “Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a

pasar tribulaciones” [kai; ga;r o{te pro;" uJma'" h\men, proelevgomen uJmi'n
o{ti mevllomen qlivbesqai]

a) (3:4) “como ha acontecido” [kaqw;" kai; ejgevneto] 

1) Habían sido advertidos de antemano de esas persecuciones por Pablo

mismo durante su estadía con ellos.

2) No solamente fue algo de futuro, sino algo ya ocurriendo entre ellos, tal

como también ocurrió con Pablo y Silas.

3) Compare con I Tesalonicenses 2:14.

4) Compare con II Tesalonicenses 1:4-6.

b) (3:4) “y sabeis” [kai; oi[date] 

1) También ellos habían oído de lo que pasó a Pablo y Silas en Filipos antes

de que llegaran a Tesalónica.

2) Además, ellos habían visto cómo Pablo y Silas enfrentaban las

persecuciones tanto en Tesalónica como también en Berea.

3) Ahora ellos también estaban enfrentando esas mismas persecuciones,

sabiendo por medio de la experiencia propia el sufrimiento que

acompañaba la decisión de abandonar al mundo y seguir a Cristo.

2. (3:5) “Por lo cual también yo” [dia; tou'to kagw;] 

a. (3:5) “no pudiendo soportar más” [mhkevti stevgwn] 

(1) Compare con Filipenses 2:19.

(2) Compare con I Tesalonicenses 3:1.

b. (3:5) “envié para informarme de vuestra fe” [ e[pemya eij" to; gnw'nai th;n pivstin
uJmw'n] 

(1) Compare con I Tesalonicenses 3:2.

(2) (3:5) “no sea que os hubiese tentado el tentador” [mhv pw" ejpeivrasen uJma'" oJ
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peiravzwn] 

(a) De la misma manera que tentó a Jesús, Satanás sigue enfocando su atención en los que

quieren agradar a Dios.

(b) Compare con Mateo 4:3.

(3) (3:5) “y que nuestro trabajo resultase en vano” [kai; eij" keno;n gevnhtai oJ kovpo"
hJmw'n] 

(a) Aparte de querer animarles a ellos, Pablo también tenía otros motivos en enviar a

Timoteo a ellos.

(b) El quiso saber que ellos siguieron fieles.

i) Compare con II Juan 1:4.

ii) Compare con III Juan 1:3-4.

(c) El quiso saber que su trabajo no había sido en vano entre ellos, no por motivos

personales, sino por amor hacía ellos y preocupación por su salvación.

(d) Compare con II Corintios 6:1.

(e) Compare con Filipenses 2:16.

(f) Compare con I Corintios 15:58.

E. BUENAS NOTICIAS A TRAVÉS DE TIMOTEO (3:6 - 3:8)

1. (3:6) “Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros” [Arti de; ejlqovnto" Timoqevou
pro;" hJma'" ajf! uJmw'n] 

a. Compare con Hechos 18:5.

b. (3:6) “y nos dio buenas noticias” [kai; eujaggelisamevnou hJmi'n] 

(1) (3:6) “de vuestra fe” [th;n pivstin] 

(2) (3:6) “y amor” [kai; th;n ajgavphn uJmw'n] 

(a) (3:6) “y que siempre nos recordáis con cariño” [kai; o{ti e[cete mneivan hJmw'n
ajgaqh;n pavntote] 

(b) (3:6) “deseando vernos, como también nosotros a vosotros” [ejpipoqou'nte"
hJma'" ijdei'n kaqavper kai; hJmei'" uJma'"] 

i) Así es lo que se debe sentir en cuanto a los que a uno enseñaron el evangelio.

ii) Así es lo que se debe sentir en cuanto a los a quienes uno enseña el evangelio.

iii) En Cristo, los creyentes pasan a formar parte del mismo cuerpo, de la misma
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familia y cada uno debe sentir esa preocupación por el bienestar de los demás.

2. (3:7) “Por ello, hermanos ... fuimos consolados de vosotros” [dia; tou'to pareklhvqhmen,
ajdelfoiv] 

a. (3:7) “por medio de vuestra fe” [dia; th'" uJmw'n pivstew"]

(1) Si los Tesalonicenses estaban firmes, Pablo daba gracias y gozaba.

(2) Si ellos estaban firmes, valía la pena los problemas que él enfrentaba.

b. (3:7) “en medio de nuestra necesidad y aflicción” [ejf! uJmi'n ejpi; pavsh/ th'/ ajnavgkh/ kai;
qlivyei hJmw'n] 

3. (3:8) “Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor” [o{ti nu'n zw'men eja;n
uJmei'" sthvkete ejn kurivw/] 

a. Compare con I Corintios 3:10-15.

b. Compare con III Juan 1:4.

F. LA ORACIÓN DE PABLO Y SILAS (3:9 - 3:13)

1. (3:9) “Por lo cual, ¿que acción de gracias podremos dar a Dios?” [tivna ga;r eujcaristivan
dunavmeqa tw'/ qew'/ ajntapodou'nai] 

a. (3:9) “por vosotros” [ peri; uJmw'n] 

(1) Compare con I Tesalonicenses 1:2.

(2) Compare con II Tesalonicenses 1:3.

b. (3:9) “por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro

Dios” [ejpi; pavsh/ th'/ cara'/ h|/ caivromen di! uJma'" e[mprosqen tou' qeou' hJmw'n] 

(1) Compare con Lucas 15:7.

(2) Compare con Lucas 15:10

c. (3:10) “orando de noche y de día con gran insistencia” [nukto;" kai; hJmevra"
uJperekperissou' deovmenoi] 

(1) (3:10) “para que veamos vuestro rostro?” [eij" to; ijdei'n uJmw'n to; provswpon] 

(a) Compare con II Tesalonicenses 2:16-17.

(b) Compare con Gálatas 1:4.

(2) (3:10) “y completemos lo que falte a vuestra fe” [ kai; katartivsai ta; uJsterhvmata
th'" pivstew" uJmw'n]

(a) Habían estado muy poco tiempo con ellos y Pablo sabía que necesitaban saber muchas
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cosas que ellos, por falta de tiempo, no habían tenido la oportunidad de enseñarles.

(b) Compare con Hechos 14:21-22.

(c) Compare con Romanos 1:10-12.

d. (3:11) Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro

camino a vosotros” [Aujto;" de; oJ qeo;" kai; path;r hJmw'n kai; oJ kuvrio" hJmw'n
jIhsou'" kateuquvnai th;n oJdo;n hJmw'n pro;" uJma'"] 

(1) Es notable que la palabra “dirija” [kateuquvnai] es tercera persona singular en el texto,

cuando debería, según el contexto de la frase, que incluye tanto el Padre como a Jesús (o

sea, dos) haber sido plural, no singular.

(2) Sin embargo, el uso del verbo en forma singular parece ser una clara indicación de la unidad

de un solo Dios.

(3) En el cuarto siglo este pasaje fue usado por Atanasio en contra de la doctrina de Arias

(aceptado hoy por los Testigos de Jehová), para comprobar la deidad de Jesús.

(4) En todo caso, la oración de Pablo es que Dios les permitiera volver a Tesalónica para estar

nuevamente con los nuevos hermanos allí.

(5) Compare con I Tesalonicenses 3:13.

(6) Compare con I Tesalonicenses 5:23.

(7) Compare con II Tesalonicenses 2:16.

(8) Compare con II Tesalonicenses 3:5.

2. (3:12) “Y el Señor os haga...” [uJma'" de; oJ kuvrio"]

a. (3:12) “crecer” [pleonavsai] 

b. (3:12) “y abundar” [kai; perisseuvsai] 

(1) (3:12) “en amor” [th'/ ajgavph/] 

(a) (3:12) “unos para con otros” [eij" ajllhvlou"] 

(b) (3:12) “y para con todos” [kai; eij" pavnta"] 

(c) (3:12) “como también lo hacemos nosotros para con vosotros” [kaqavper kai;
hJmei'" eij" uJma'"] 

(2) Compare con Filipenses 1:9.

(3) Compare con I Tesalonicenses 4:1.

(4) Compare con I Tesalonicenses 4:10.
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(5) Compare con II Tesalonicenses 1:3.

(6) Compare con II Pedro 1:8-9.

3. (3:13) “para que sean afirmados vuestros corazones” [eij" to; sthrivxai uJmw'n ta;"
kardiva"]

a. Compare con I Corintios 1:8.

b. Compare con I Tesalonicenses 3:2. 

c. (3:13) “irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre” [ajmevmptou" ejn
aJgiwsuvnh/ e[mprosqen tou' qeou' kai; patro;" hJmw'n] 

d. (3:13) “en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” [ejn th'/ parousiva/
tou' kurivou hJmw'n  jIhsou' meta; pavntwn tw'n aJgivwn aujtou'] 

(1) Compare con I Tesalonicenses 2:19.

(2) Compare con I Tesalonicenses 4:13-18.

(3) Compare con Mateo 25:31.

(4) Compare con II Tesalonicenses 1:7-8.

(5) Compare con I Tesalonicenses 5:23.

4. Además de esta oración, existen otras oraciones de Pablo (y sus compañeros) en las dos cartas

escritas a los tesalonicenses.

a. Compare con I Tesalonicenses 1:2-3.

b. Compare con I Tesalonicenses 5:23.

c. Compare con II Tesalonicenses 1:11.

d. Compare con II Tesalonicenses 2:16.

e. Compare con II Tesalonicenses 3:5.

f. Compare con II Tesalonicenses 3:16.

g. Para entender con más claridad la mentalidad de Pablo, y la preocupación que tanto él (como

también sus colaboradores) tenía en cuanto a los nuevos hermanos en Tesalónica, es de valor

analizar los agradecimientos y las peticiones de estas oraciones.
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III. LA VIDA CRISTIANA Y LA VENIDA DE CRISTO  (4:1 - 5:28)

A. LA VIDA AGRADABLE A DIOS (4:1 - 4:12)

1. (4:1) “Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús” [Loipo;n ou\n,
ajdelfoiv, ejrwtw'men uJma'" kai; parakalou'men ejn kurivw/  jIhsou'] 

a. Uno debe tomar en cuenta que lo que sigue, aunque es imprecendible para sus vidas nuevas en

Cristo, se presenta en forma de ruego, de petición, de suplicación, y no en forma de mandato.

b. (4:1) “que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y

agradar a Dios” [ i{na kaqw;" parelavbete par! hJmw'n to; pw'" dei' uJma'" peripatei'n
kai; ajrevskein qew'/] 

(1) El concepto de la conducta se usa repetidamente en este capítulo.

(2) No es solamente lo que cree el cristiano, sino su conducta, que importa.

(3) Compare con Filipenses 1:27.

(4) Compare con Filipenses 3:17.

(5) Compare con Filipenses 4:9.

(6) Compare con Efesios 4:1.

(7) Compare con II Corintios 5:9.

(8) Compare con I Corintios 4:16.

(9) Compare con I Corintios 11:1.

(10)El ejemplo de Pablo y sus colaboradores, no solamente en enseñanza sino también a través

del comportamiento, era para imitarse.

c. (4:1) “así abundéis más y más” [ kaqw;" kai; peripatei'te, i{na perisseuvhte ma'llon]

(1) Pablo apuntaba a que el comportamiento que estaban pidiéndoles era algo que les convenía.

(a) Era en beneficio de ellos vivir así.

(b) Era lo que agradaba a Dios.

(2) No era que no lo estaban haciendo, sino que él quiso enfatizar que era necesario hacerlo

cada vez más.

(3) Tal como un niño recién nacido, el deber del cristiano nuevo es seguir creciendo en Cristo.

III.  LA VIDA CRISTIANA Y LA VENIDA DE CRISTO (4:1 - 5:28)
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(4) Compare con II Pedro 1:5-11.

(5) Compare con Filipenses 1:9.

(6) Compare con I Tesalonicenses 3:12.

(7) Compare con I Tesalonicenses 4:10.

(8) Compare con II Tesalonicences 1:3.

2. (4:2) “Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús” [oi[date ga;r tivna"
paraggeliva" ejdwvkamen uJmi'n dia; tou' kurivou  jIhsou'] 

a. Nótese que no eran instrucciones que procedieron de ellos, sino las del Señor.

b. Como mensajeros y portavoces elegidos a ellos les había sido encargado un mensaje divino.

(1) Compare con I Tesalonicenses 1:5.

(2) Compare con I Tesalonicenses 2:2-4.

(3) Compare con I Tesalonicenses 2:13.

c. También es importante notar que no eran instrucciones nuevas, sino que eran las instrucciones

que ya habían sido dadas a ellos por los mensajeros divinos y ahora se repiten.

d. (4:3) “pues la voluntad de Dios es vuestra santificación” [Tou'to gavr ejstin qevlhma tou'
qeou', oJ aJgiasmo;" uJmw'n] 

(1) (4:3) “Que os apartéis de fornicación” [ajpevcesqai uJma'" ajpo; th'" porneiva"] 

(a) Esto refiere a todo tipo de relación sexual ilícita.

(b) Compare con I Corintios 6:13-18.

(c) Compare con Hebreos 13:4.

(2) (4:4) “Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa” [eijdevnai e{kaston
uJmw'n to; eJautou' skeu'o" kta'sqai] 

(a) La palabra traducido como “esposa” en este pasaje no es la palabra normal para esposa,

sino es la palabra griega skeu'o".

i) Esta palabra significa, literalmente, “vaso”.

ii) Es la misma palabra que Pablo usó en II Corintios 4:7, donde, junto con la palabra

“barro”, indicaba el vaso hecho de greda.

iii) No es, entonces, necesariamente una referencia a la “esposa” sino posiblemente

a su propio cuerpo.

iv) De todos modos, es relacionado a control sexual y la necesidad de apartarse de la
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fornicación y el sexo ilícito.

v) Compare con Romanos 1:24.

vi) Compare con I Corintios 7:1-5.

vii) Compare con I Pedro 3:7.

(b) (4:4) “en santidad” [ejn aJgiasmw'/] 

(c) (4:4) “y honor” [ kai; timh'/] 

(d) (4:5) “No en pasión de concupiscencia” [mh; ejn pavqei ejpiqumiva"] 

i) Nótese el contraste entre la santificación que era la voluntad divina y la pasión

humana.

ii) No en pasiones y deseos carnales, sino en buscar la voluntad divina.

iii) Compare con Romanos 1:26.

iv) (4:5) “como los gentiles” [kaqavper kai; ta; e[qnh] 

v) (4:5) “que no conocen a Dios” [ta; mh; eijdovta to;n qeovn] 

a) No comportándose como los gentiles.

b) Al conocer a Dios, uno debe cambiar y vivir de una manera distinta que antes.

c) Compare con Gálatas 4:8.

d) Compare con I Corintios 1:18-24.

e) Compare con II Tesalonicenses 1:8.

f) Compare con Efesios 2:12.

g) Compare con Romanos 1:18-23.

(3) (4:6) “Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano” [to; mh; uJperbaivnein
kai; pleonektei'n ejn tw'/ pravgmati to;n ajdelfo;n aujtou'] 

(a) Compare con I Corintios 6.

(b) Parece aquí hablar de estafas y aprovechamientos entre ellos, y el contexto puede

indicar una aplicación todavía más específica en cuanto a abusos sexuales afectando a

otros cristianos.

(c) Pablo aclara que el Señor no toma como cosa ligera tales acciones.

(d) Cuando uno está en Cristo uno es parte de su cuerpo, y cualquier agravio contra su

hermano es también un agravio contra el Señor mismo.
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(e) Compare con I Corintios 6:8.

(f) Compare con II Corintios 7:11.

(4) (4:6) “Porque el Señor es vengador de todo esto” [diovti e[kdiko" kuvrio" peri;
pavntwn touvtwn] 

(a) La venganza no pertenece al hombre sino al Señor.

(b) Compare con Deuteronomio 32:35.

(c) Compare con Hebreos 10:30.

(d) Compare con Hebreos 13:4.

(e) Compare con Romanos 12:19.

(f) Compare con Romanos 13:4.

(g) (4:6) “como ya os hemos dicho y testificado” [ kaqw;" kai; proeivpamen uJmi'n
kai; diemarturavmeqa] 

i) No era información nueva.

ii) Dejar estas prácticas del viejo hombre es parte de la enseñanza básica para los que

han elegido seguir a la nueva vida en Cristo.

a) Compare con Gálatas 5:19-21.

b) Compare con Efesios 4:17-24.

c) Compare con Colosenses 3:5-10.

d) Compare con I Tesalonicenses 2:11-12.

e) Compare con Hebreos 2:6.

e. (4:7) “No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación” [ouj ga;r ejkavlesen
hJma'" oJ qeo;" ejpi; ajkaqarsiva/ ajll! ejn aJgiasmw'/] 

(1) Esta frase parece ser un resumen del punto principal que ha sido el enfoque de los

versículos anteriores.

(2) Compare con I Tesalonicenses 1:4-5.

(3) Compare con I Tesalonicenses 2:12.

(4) Compare con I Tesalonicenses 4:3.

(5) Compare con Filipenses 1:27.

(6) Compare con I Pedro 1:15.
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(7) El contraste es claro:

(a) No fueron llamados a la inmundicia.

i) No debían practicar la impureza sexual.

ii) Tampoco debían seguir con el engaño y el aprovechamiento de su hermano, es

decir, la avaricia.

(b) Sino que, al contrario, fueron llamados a santificación.

3. (4:8) “El que desecha esto...” [toigarou'n oJ ajqetw'n] 

a. (4:8) “No desecha a hombre” [oujk a[nqrwpon ajqetei'] 

(1) Nuevamente aclara que las instrucciones eran divinas, no las de hombres.

(2) Compare con I Tesalonicenses 4:2.

(3) Compare con I Corintios 14:34-35.

b. (4:8) “Sino a Dios” [ajlla; to;n qeo;n] 

(1) A no someterse a estas normas es desechar a Dios.

(2) Compare con I Tesalonicenses 4:2.

c. (4:8) “Que también nos dio su Espíritu Santo” [to;n »kai;¼ didovnta to; pneu'ma aujtou'
to; a{gion eij" uJma'"] 

(1) Literalmente no dice “nos dio” (primera personal plural, tiempo pasado) sino él que “está

dando a ustedes” [eij" uJma'"] (segunda persona plural, tiempo presente).

(2) El punto es que ellos estaban recibiendo de Dios el Espíritu Santo y debían vivir vidas santas

y puras, haciendo la voluntad de Dios.

(3) Rechazar estas instruccioners era rechazar el fuente del Espíritu Santo.

(a) Compare con Hechos 5:32.

(b) Compare con I Corintios 6:17-20.

(c) Compare con Efesios 1:13-14.

(4) Es algo de tanto peso que el Señor mismo llegará para hacer la venganza hacía los que lo

rechacen.

4. (4:9) “Pero acerca del amor fraternal” [Peri; de; th'" filadelfiva"] 

a. El contexto aquí no es solamente amor en general, sino el amor entre los hermanos en el

cuerpo de Cristo.
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(1) Compare con Juan 13:34.

(2) Compare con Romanos 12:10.

(3) Compare con I Corintios 13:1-13.

(4) Compare con I Juan 4:7-12.

(5) Compare con I Juan 4:19-21.

b. (4:9) “no tenéis necesidad de que os escriba” [ouj creivan e[cete gravfein uJmi'n] 

(1) Compare con I Tesalonicenses 5:1.

(2) Compare con II Corintios 9:1.

(3) (4:9) “porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros”

[aujtoi; ga;r uJmei'" qeodivdaktoi ejste eij" to; ajgapa'n ajllhvlou"]  

(a) Compare con Jeremías 31:31-34.

(b) Compare con I Juan 2:27.

(c) Compare con I Juan 4:7-12.

(d) Compare con Juan 6:45.

(4) (4:10) “y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por todo

Macedonia” [kai; ga;r poiei'te aujto; eij" pavnta" tou;" ajdelfou;" »tou;"¼ ejn o{lh/
th'/ Makedoniva/] 

(a) Compare con I Tesalonicenses 1:7.

(b) Compare con II Corintios 8:1-5.

c. (4:10) “pero os rogamos, hermanos” [Parakalou'men de; uJma'", ajdelfoiv] 

(1) (4:10) “que abundéis en ello más y más” [perisseuvein ma'llon] 

(a) Compare con I Tesalonicenses 3:12.

(b) Compare con II Pedro 1:5-11.

(2) (4:11) “y procuréis tener tranquilidad” [kai; filotimei'sqai hJsucavzein] 

(a) Había de buscar tranquilidad frente la incertidumbre a causa de la oposición a su fe.

(b) Había de tener tranquilidad frente a la persecución.

(c) Como se puede ver en la carta de Pablo a los Filipenses, la tranquilidad, el gozo y la paz

no son el resultado de las circunstancias de la vida, sino de vivir confiados en la

santificación del camino de Dios, esperando con confianza que llegue el premio para
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los que son fieles.

(d) Compare con II Tesalonicenses 3:12.

(3) (4:11) “y ocuparos en vuestros negocios” [kai; pravssein ta; i[dia] 

(a) Compare con Efesios 4:28.

(b) Compare con Hechos 20:35.

(4) (4:11) “y trabajar con vuestras manos” [kai; ejrgavzesqai tai'" »ijdivai"¼ cersi;n
uJmw'n] 

(a) Compare con Hechos 18:3.

(b) Compare con I Corintios 4:12.

(c) Compare con Tito 3:8.

(d) Compare con Tito 3:14.

(e) (4:11) “de la manera que os hemos mandado” [kaqw;" uJmi'n parhggeivlamen]

i) También de la manera que habían mostrado con sus propios ejemplos mientras

estuvieron con ellos.

ii) Compare con I Tesalonicenses 2:9.

iii) Compare con I Tesalonicenses 5:12.

iv) Compare con II Tesalonicenses 3:6-13.

v) Compare con Hechos 17:5 y los hombres “ociosos” mencionados allí, quienes,

junto con los judíos incrédulos, causaron problemas para los cristianos en

Tesalónica durante el tiempo cuando Pablo y sus compañero estuvieron trabajando

entre ellos.

(f) (4:12) “a fin de que...” [i{na] 

i) (4:12) “os conduzcáis honradamente para con los de afuera” [peripath'te
eujschmovnw" pro;" tou;" e[xw] 

a) Compare con I Tesalonicenses 4:6.

b) El cristiano debe vivir honradamente.  Es su deber vivir como ejemplo de

rectitud hacia los de afuera.

c) La avaricia y el engaño no son partes de la vida cristiana.

d) En la segunda carta a los de Tesalónica Pabla vuelve a presentar esta idea en

una forma muy directa.



I Tesalonicenses Análisis del Texto Página 43

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
“I TESALONICENSES”

e) Vale notar que Pablo claramente distingue entre los hermanos y “los de

afuera” [tou;" e[xw], es decir, los que no eran cristianos.

f) Compare con Romanos 13:12-13.

g) Compare con Colosenses 4:5.

h) Compare con Efesios 4:15.

i) Compare con I Timoteo 3:7.

ii) (4:12) “y no tengáis necesidad de nada” [ kai; mhdeno;" creivan e[chte] 

a) Cada uno era el responsable para proveer para el sustento propio y no

aprovechar de la bondad de los demás.

b) Nuevamente, es el ejemplo que Pablo y Silas pusieron frente a ellos durante

su estadía en Tesalónica.

c) Es lo que Dios dio al hombre como consecuencia a su pecado en Génesis 3.

d) Nótese que el trabajo mencionado aquí no es con el fin de llegar a ser rico,

sino de no padecer necesidad.

e) Compare con Efesios 4:28.

f) Compare con II Tesalonicenses 3:6-15.

(5) Esta sección era preparación para el tema próximo, a lo mejor indicando que algunos entre

ellos estaban tan preocupados con el retorno inmediato de Cristo que estaban inclinados

a no trabajar, sino solamente esperar que llegara el momento de la venida del Señor, cosa

que les daba preocupaciones mayores en cuanto a la situación de los que habían muerto.

B. LA PRÓXIMA VENIDA DEL SEÑOR (4:13 - 5:11)

1. Primero, uno debe darse cuenta que Pablo, como suele hacer en sus cartas, aquí usaba unos juegos

de palabras (y de conceptos) para llegar a presentar su mensaje con mayor ímpetu a sus lectores,

jugando con las palabras “dormir”, “noche”, “luz” y “tinieblas” – usando a cada uno de ellas tanto

en el sentido normal como también en sentidos figurativos.

2. (4:13) “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen” [Ouj
qevlomen de; uJma'" ajgnoei'n, ajdelfoiv, peri; tw'n koimwmevnwn] 

a. Aquí la frase “los que duermen” [tw'n koimwmevnwn] es equivalente a la frase que Pablo usa

en versículo 16 (“los muertos en Cristo” [oiJ nekroi; ejn Cristw'/]).  

(1) Esta igualdad de sentido es obvio cuando uno compare estas expresiones también con

versículos 14 y 15 donde vuelven a repetirse.  

(2) La verdad es que ni Pablo ni los tesalonicenses estaban preocupados por los que estaban

durmiendo, sino con los que habían muertos cuando el Señor todavía no había vuelto con

su premio.
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(3) Compare con Hechos 7:60.

(4) Compare con I Corintios 11:30.

(5) Compare con I Corintios 15:6.

(6) Compare con I Corintios 15:18.

(7) Compare con I Corintios 15:20.

(8) Compare con I Corintios 15:51.

b. Uno debe notar que en el pasaje el contraste se presenta entre los que habían muerto en Cristo

y los que seguían con vida en Cristo.

c. El tema tiene su trasfondo en la persecución que los cristianos de Tesalónica enfrentaban.

(1) Algunos ya habían muerto.

(2) Había, entonces, una confusión, con algunos obviamente pensando que el hecho de morir

antes de la llegada del Señor significaba que estos hermanos muertos habían perdido el

premio de la vida eterna con el Señor y esta idea les causaba gran tristeza.

3. (4:13) “Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza” [i{na mh;
luph'sqe kaqw;" kai; oiJ loipoi; oiJ mh; e[conte" ejlpivda] 

a. El contraste es no tener la tristeza que tienen los que no tienen la esperanza de la promesa de

una vida nueva y una herencia en el cielo.

b. La muerte de un cristiano sigue siendo motivo para tristeza por la pérdida de contacto con un

ser querido, pero no es igual a la tristeza de una pérdida irrevocable.

c. Nótese que aun Jesús mismo lloró por la tristeza causado por la muerte de su amigo, Lázaro

(Juan 11:35).

d. También hay otros ejemplos de cristianos fieles llorando por causa de la muerte.

(1) Compare con Hechos 8:2 (Esteban).

(2) Compare con Hechos 9:39 (Dorcas).

e. Entonces, este pasaje no debe entenderse como una enseñanza sobre el llanto en los funerales,

sino enfocando que el cristiano tiene esperanza aun después de la muerte que los demás no

tienen y así la tristeza sentida no debe ser la de los que están afuera de Cristo.

f. Compare con Efesios 2:12.

4. (4:14) “Porque si creemos que Jesús murió y resucitó” [eij ga;r pisteuvomen o{ti  jIhsou'"
ajpevqanen kai; ajnevsth] 

a. Nótese que esta creencia es la base del cristianismo mismo.
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b. Esta frase no debe de entenderse como algo que pone en tela de juicio tal fe, sino presenta esa

fe como la condición que requiere la conclusión que sigue.

c. Es equivalente a decir “Entonces, ya que creemos...”

d. Compare con I Corintios 15:1-20.

e. Compare con Juan 5:28-29.

f. Esta fe en la muerte y resurrección del Señor también es la base de la falta de tristeza cuando

un cristiano enfrenta la muerte física –  la seguridad de la resurrección como algo real y una

promesa, una esperanza, la realidad de la cual ya fue comprobada por medio de la resurrección

de Jesús mismo.

5. (4:14) “Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él” [ou{tw" kai; oJ qeo;"
tou;" koimhqevnta" dia; tou'  jIhsou' a[xei su;n aujtw'/] 

a. Nótese, primero, que es Dios que iba a traer a sí mismo a ellos – es decir, ellos iban a ser

llevados de donde estaban a donde Dios estaba.

b. Nótese, segundo, que ellos irían junto con Cristo para estar con Dios.

c. Entonces, Pablo parte aclarando que los que habían muerto en el Señor no habían perdido su

oportunidad de estar con el Señor ni para compartir con Dios en el cielo.

d. Compare con II Corintios 4:13-14.

e. Compare con Juan 14:3.

f. Compare con Romanos 14:9.

g. Compare con I Tesalonicenses 3:13.

h. Nótese nuevamente la referencia, como en versículo 13, a “los que durmieron” [tou;"
koimhqevnta"], significando a los cristianos muertos.

6. (4:15) “Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor” [Tou'to ga;r uJmi'n levgomen ejn
lovgw/ kurivou] 

a. Nuevamente se aclaraba que lo que se decía no era palabra de los hombres, sino del Señor

mismo.

b. Esta afirmación, ya que creían en él, les daba seguridad en la esperanza para los que ya murieron

siendo fieles al Señor.

c. Compare con Gálatas 1:11-12.

d. Compare con I Tesalonicenses 2:13.

7. (4:15) “Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor” [o{ti
hJmei'" oiJ zw'nte" oiJ perileipovmenoi eij" th;n parousivan tou' kurivou] 
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a. Nótese el contraste entre los que todavía estarían vivos al llegar el Señor con los que ya habían

muerto en el Señor.

b. Nótese también la afirmación que el Señor vendría.

c. Compare con I Tesalonicenses 1:10.

d. Compare con I Tesalonicenses 3:13.

e. (4:15) “No precederemos a los que durmieron” [ouj mh; fqavswmen tou;" koimhqevnta"]

(1) Ahora enfocaba la preocupación que ellos tuvieron por los que ya habían muerto, aclarando

que los que habían muertos no tuvieron ninguna desventaja frente a los todavía vivos.

(2) Nótese que ya les había dicho que Dios iba a traer a sí mismo los muertos en el Señor.

(a) Compare con I Tesalonicenses 3:13.

(b) Compare con I Tesalonicenses 4:14.

(3) Ahora aclaraba que los que estarían todavía vivos cuando venga el Señor no irían a donde

el Padre antes que los que ya murieron en Cristo.

f. Es interesante que, al usar la palabra “precederemos” [ fqavswmen ] (primera persona plural,

incluyendo a si mismo) Pablo claramente indicaba que los hermanos que habían muerto en

Cristo llegarían a la presencia de Dios junto aun con él, no después.

8. (4:16) “Porque el Señor mismo...descenderá del cielo” [o{ti aujto;" oJ kuvrio"... katabhvsetai
ajp! oujranou']  

a. Cristo, quien ha estado sentado a la derecha del Padre desde su ascensión, vendrá del cielo para

buscar a los suyos y llevarles para que estén con El y su Padre.

(1) Compare con I Tesalonicenses 1:10.

(2) Compare con II Tesalonicenses 1:7.

b. (4:16) “Con voz de mando” [ejn keleuvsmati] 

(1) Cristo, Rey de Reyes y Señor de señores, con toda autoridad, llegará ejerciendo tal

autoridad.

(2) Compare con Juan 5:28-29.

c. (4:16) “Con voz de arcángel” [ejn fwnh'/ ajrcaggevlou] 

(1) Probablemente esta frase descriptiva se usa porque el arcángel era él que mandaba a las

tropas de ángeles y aquí Jesús mismo estaba liderando sus huestes celestiales.

(2) Compare con Judas 1:9.

d. (4:16) “Con trompeta de Dios” [ejn savlpiggi qeou'] 
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(1) Compare con Mateo 24:31.

(2) Compare con I Corintios 15:52.

(3) Compare con Isaías 27:12-13.

9. (4:16) “Y los muertos en Cristo resucitarán primero” [kai; oiJ nekroi; ejn Cristw'/
ajnasthvsontai prw'ton] 

a. Nótese que el contraste en todo este pasaje estaba entre “los muertos en Cristo” [oiJ nekroi;
ejn Cristw'/] y los  “que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor” [oiJ
zw'nte" oiJ perileipovmenoi eij" th;n parousivan tou' kurivou] o sea, entre los cristianos

vivos todavía cuando venga el Señor y los ya muertos cuando acontezca.

b. En ninguna parte de su explicación menciona los que no son cristianos, los de afuera.

c. Entonces, no es una declaración de que los cristianos muertos van a ser resucitados antes que

los otros muertos, sino una declaración que los cristianos muertos (por los cuales estaban

preocupados los tesalonicenses) van a ser resucitados antes que el Señor lleva los que hayan

quedado vivos.

d. Compare con I Corintios 15:23.

e. Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

f. Compare con II Tesalonicenses 2:1.

g. Compare con Apocalipsis 14:13.

h. Compare con Mateo 13:36-43.

10. (4:17) “Luego ... seremos arrebatados” [e[peita hJmei'" ...  aJrpaghsovmeqa] 

a. La idea de “luego” [e[peita] es que el hecho de ser arrebatados no va a ocurrir antes de que

“los muertos en Cristo” [oiJ nekroi; ejn Cristw'/] han sido resucitados, sino que es algo que

acontecerá después de la resurrección de ellos.

b. La expresión “arrebatados” [aJrpaghsovmeqa] significa “llevados con Cristo para estar con

Dios” tal como enfocó en versículo 14 al decir “traerá Dios con Jesús a los que durmieron

en él” [oJ qeo;" tou;" koimhqevnta" dia; tou'  jIhsou' a[xei su;n aujtw'/].

(1) Compare con II Corintios 12:2.

(2) Compare con II Corintios 12:4.

(3) Compare con Ezequiel 8:3.

(4) Compare con Apocalipsis 12:5.

(5) Compare con Hechos 8:39.

c. (4:17) “Nosotros los que vivimos” [hJmei'" oiJ zw'nte"] 
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d. (4:17) “Los que hayamos quedado” [oiJ perileipovmenoi] 

(1) Con estas dos frases Pablo aclara qué quería decir con el uso de la primera persona plural

para indicar quienes serían arrebatados.

(2) También con estas dos frases de identificación Pablo hacía el contraste entre los que todavía

estarán vivos y los que no estarán vivos, los que no habrán quedado vivos hasta la venida del

Señor.

(3) Claramente expresaba que este arrebatamiento será algo que ocurrirá después de la

resurrección de los santos muertos, no antes de tal acontecimiento.

(4) Compare con I Corintios 15:52.

(5) Compare con I Tesalonicenses 5:10.

e. (4:17) “Juntamente con ellos” [a{ma su;n aujtoi'"] 

(1) El “arrebatamiento” que ocurrirá cuando venga el Señor va a ser de los dos grupos en

conjunto, es decir:

(a) Los que habían muerto en Cristo pero ya han sido resucitados.

(b) Junto con ellos, los que han quedado vivos hasta la venida del Señor.

(2) El punto del pasaje era que no había porque entristecerse por los cristianos muertos,

porque ellos no habían perdido nada en comparación con sus hermanos vivos – ambos

grupos tenían la misma esperanza de ser traídos por Dios a su lado, juntos al Señor.

(3) Nótese que Pablo estaba incluyendose a sí mismo (y también los cristianos vivos) en su

argumento al usar la forma de primero persona plural (nosotros).

11. (4:17) “En las nubes para recibir al Señor en el aire” [ejn nefevlai" eij" ajpavnthsin tou'
kurivou eij" ajevra] 

a. Los cristianos, tanto los vivos como los resucitados, iban a ser llevados a las nubes juntos.

b. Allí, en el aire, se juntarán con el Señor, no aquí en la tierra.

c. Nótese que el Señor estará en el aire.

d. No hay ninguna indicación en el texto bíblico que Cristo y los suyos volverán a la tierra, sino que

serán llevados a la presencia de Dios después de juntarse en el aire con El, y todo esto

acontecerá cuando “el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con

trompeta de Dios, descenderáa del cielo” (4:16)[oJ kuvrio" ejn keleuvsmati, ejn fwnh'/
ajrcaggevlou kai; ejn savlpiggi qeou', katabhvsetai ajp! oujranou']. 

e. Compare con Hechos 1:9-11.

f. Compare con Mateo 26:64.

g. Compare con Apocalipsis 11:12.
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12. (4:17) “Y así estaremos siempre con el Señor” [kai; ou{tw" pavntote su;n kurivw/ ejsovmeqa]

a. Aquí está la gran promesa y la razón para que ellos no debían entristecerse por la muerte como

hacían los paganos – la eternidad con el Señor quien vendrá a buscar y llevar a los suyos.

b. Es una promesa para los vivos en Cristo cuando El venga.

c. Sin embargo, es también la promesa para los que han muerto en el Señor y quienes serán

resucitados para ser llevados juntos con los vivos en Cristo.

(a) Compare con Juan 14:3.

(b) Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

(c) Compare con Juan 12:25-26.

(d) Compare con Mateo 25:34.

13. (4:18) “Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras” [Wste parakalei'te
ajllhvlou" ejn toi'" lovgoi" touvtoi"] 

a. Es decir, como Pablo les dijo en versículo 13, que, frente la muerte de sus hermanos en la fe,

uno tiene que recordar la instrucción “no os entristezcáis como los otros que no tienen

esperanza” [mh; luph'sqe kaqw;" kai; oiJ loipoi; oiJ mh; e[conte" ejlpivda] porque en

verdad los muertos en Cristo no han perdido su esperanza y esta realidad debe dar aliento a los

que se entristezcan como resultado del fallecimiento de sus hermanos en el Señor.

b. Ya que tenían esperanza (no solo los vivos sino también los muertos) debían alentarse entre sí,

sabiendo que los hermanos muertos no habían perdido, sino al contrario, que ellos siguen con

la misma esperanza de los demás.

c. Nótese que todo el pasaje era para que ellos no se desanimaran por las tribulaciones y los

resultados de ellas, sino que miraran con esperanza al día de gloria que sería suya con la venida

del Señor para llevarlos al Padre y la herencia eterna esperando en los cielos.

d. Compare con Hebreos 3:12-14.

e. Compare con I Corintios 15:22-26.

f. Compare con I Tesalonicenses 5:11.

g. Compare con II Tesalonicenses 2:16-17.

h. Ahora, cuando el hombre mira hacia el futuro en esperanza de un gran día siempre suele salir

la misma pregunta, ¿cuándo sería?  Este es el punto que Pablo enfoca en el resto de este pasaje

sobre la venida del Señor, cuanda él venga para llevar a los suyos al Padre para compartir su

herencia con ellos.

14. (5:1) “Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones” [Peri; de; tw'n crovnwn kai; tw'n
kairw'n] 

a. Es decir, en cuanto al momento cuando ocurrirá todo esto.
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b. Este tema ha servido para más controversia y falsa doctrina que casi cualquier tema bíblica.

c. Compare con Hechos 1:7.

15. (5:1-2) “No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.  Porque vosotros sabéis

perfectamente” [ ajdelfoiv, ouj creivan e[cete uJmi'n gravfesqaiaujtoi; ga;r ajkribw'"
oi[date]  

a. No hacía falta que escribiera, porque ya ellos sabían.

b. Es una clara indicación que Pablo, Silas y Timoteo ya habían enseñado entre ellos lo revelante

a la segunda venida del Señor, aunque no estuvieron con ellos mucho tiempo.  Habían enseñado:

(1) No solamente que Cristo iba a volver a buscar a los suyos.

(2) Sino también que su venida iba a ser sorpresiva, no anunciado por señales, como muchos

proclaman hoy.

(3) Si ellos sabían “perfectamente” [ajkribw'"] estas cosas, entonces es imposible que la

verdad en cuanto a ellas puede haber cambiado para ser ahora diferente a lo enseñado a

ellos.

c. Compare con I Tesalonicenses 4:9.

16. (5:2) “Que el día del Señor” [o{ti hJmevra kurivou] 

a. Esta frase es muy común entre los profetas del Antiguo Testamento y Pablo lo usa

repetidamente en sus cartas.

b. Aunque se usa mucho hoy en día como sinónima al día domingo, sin embargo, cuando se usa en

la escritura casi siempre significaba el momento cuando Dios hacía juicio.

(1) Compare con I Corintios 1:8.

(2) Compare con II Corintios 1:14.

(3) Compare con Filipenses 1:6.

(4) Compare con Filipenses 1:10.

(5) Compare con Filipenses 2:16.

(6) Compare con II Tesalonicenses 2:2.

(7) Compare con Hebreos 10:25-31.

c. Es claro, entonces, que la venida del Señor (para juntarse con los suyos en el aire y permanecer

siempre con ellos) es equivalente al día de juicio divino sobre la tierra, cuando premirá a los

suyos y castigará a los rebeldes.

(1) Compare con Juan 5:28-29.
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(2) Compare con Mateo 25:31-46.

(3) Compare con Apocalipsis 20:11-15.

(4) Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

d. (5:2) “Vendrá así como ladrón en la noche” [wJ" klevpth" ejn nukti; ou{tw" e[rcetai]

(1) Es decir, vendrá sin aviso.

(2) Es decir, vendrá sin señales de anuncio anterior.

(3) Es decir, vendrá sorpresivamente.

(4) Que el Señor iba a venir “como ladrón en la noche” [wJ" klevpth" ejn nukti;] para

buscar los suyos y llevarles con El a recibir su premio es lo que los cristianos en Tesalónica

ya sabían perfectamente bien, según Pablo.

(5) Compare con I Tesalonicenses 5:4.

(6) Compare con Lucas 21:34-35.

(7) Compare con II Pedro 3:9-12.

(8) Compare con Mateo 24:43-44.

(9) Compare con Apocalipsis 16:15.

(10)Compare con Apocalipsis 3:3.

e. (5:3) “Que cuando digan: Paz y seguridad” [o{tan levgwsinA eijrhvnh kai; ajsfavleia] 

(1) Es importante darse cuenta que ahora Pablo apunta a los de afuera, a los no cristianos,

referente a la venida del Señor, tal como lo hace también en la segunda carta que escribió

a los tesalonicenses.

(2) No estaba haciendo referencia a los cristianos proclamando “paz y seguridad” [eijrhvnh
kai; ajsfavleia] sino los incrédulos, como se puede ver por el uso de la tercera person

“digan” [levgwsin] en vez de la segunda persona, claramente no indicando algo dicho por

los a los cuales estaba escribiendo.

(3) Nótese que claramente demuestra que ellos no estarán esperando que ocurra nada.

(4) Los profetas usaban esta expresión para con los que no confiaron en la palabra de Dios sino

en mensajes falsas de seguridad.

(a) Compare con Jeremías 6:14.

(b) Compare con Jeremías 8:11.

(c) Compare con Ezequiel 13:10.
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f. (5:3) “Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina” [tovte aijfnivdio" aujtoi'"
ejfivstatai o[leqro"] 

(1) Nuevamente no dijo que esto vendría sobre “ustedes” o “vosotros” sino sobre “ellos”

[aujtoi'"], claramente indicando que el día de la venida de Jesús sería también día de peligro

para los incrédulos mientras sería día de gozo para los cristianos.

(2) Indica que la venida no será solamente para premiar a los suyos.

(3) Sino vendrá también para atribular a los no suyos.

(4) Tal destrucción llegará repentinamente, sin que lo estarían esperando.

(5) Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

(6) (5:3) “Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán” [w{sper hJ wjdi;n th'/ ejn
gastri; ejcouvsh/, kai; ouj mh; ejkfuvgwsin] 

(a) Serían dolores fuertes.

(b) Serían repentinas.

(c) Sería imposible escapar.

g. Todo esto pasará cuando no lo estarán esperando, cuando estarán diciendo que todo va bien.

h. Es sumamente claro que no habrá aviso previo para que el mundo sepa de antemano el

momento que Jesús vendrá para llevar los suyos a su Padre y traer destrucción sobre el mundo

y los desobedientes.

17. (5:4) “Mas vosotros, hermanos...” [uJmei'" dev, ajdelfoiv] 

a. Ahora Pablo vuelve a presentar una clara contraste entre los cristianos y el mundo.

b. Los cristanos tienen esperanza, los demás tienen una seguridad falsa y un castigo del cual no

pueden escapar.

c. (5:4) “No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón” [oujk ejste;
ejn skovtei, i{na hJ hJmevra uJma'" wJ" klevpth" katalavbh/] 

(1) En versículo dos había dicho que aquel día iba a venir como ladrón en la noche.

(2) Ahora dice que ellos no viven en la noche, sino en el día y no deben de sorprenderse con

la venida, sino estar preparado.

(3) Los que viven en la oscuridad serán sorprendidos, pero no los que viven en la luz del Señor,

estando siempre esperando su venida.

(4) La idea aquí no era que ellos iban a ser avisados de la venida, sino que, siendo siempre

preparados, ellos no iban a ser sorprendidos y dañados cuando aconteciera.

(5) Compare con I Juan 1:5-7
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(6) Compare con I Juan 2:8.

(7) Compare con Hechos 26:18.

(8) Compare con II Pedro 3:10.

(9) Compare con Efesios 5:6-17.

(10)Compare con Colosenses 1:12-14.

d. (5:5) “Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día” [pavnte" ga;r uJmei'" uiJoi;
fwtov" ejste kai; uiJoi; hJmevra"] 

(1) Compare con Juan 3:16-23.

(2) Compare con Juan 1:1-10.

(3) Compare con I Juan 1:5-8.

(4) Compare con Lucas 16:8.

(5) Compare con Juan 12:36.

(6) Compare con Juan 8:12.

(7) Los que vivan en la luz no tienen que vivir con miedo que sean sorprendidos de la misma

manera que temen los que viven en la oscuridad.

e. (5:5) “No somos de la noche ni de las tinieblas” [Oujk ejsme;n nukto;" oujde; skovtou"] 

(1) (5:6) “Por tanto, no durmamos como los demás” [a[ra ou\n mh; kaqeuvdwmen wJ" oiJ
loipoiv] 

(a) Ahora usa unos juegos de palabras, cosa bastante común en los escritos de Pablo.

i) Antes había hablado de los que “durmieron” en Cristo aludiendo a los cristianos

muertos.

ii) Ahora usa la idea de dormir, no para significar la muerte, sino para significar estar

desatento, desprevenido, andando en la oscuridad.

iii) Antes “los demás” no tenían esperanza (4:13).

iv) Ahora “los demás” están dormidos y serán sorprendidos como por un ladrón en

la noche, porque son de las tinieblas y de la noche, mientras que los cristianos son

de la luz y del día, donde se puede ver con claridad.

(b) Compare con Romanos 13:11.

(2) (5:6) “Sino velemos” [ajlla; grhgorw'men] 

(a) Es decir, estar atento.
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(b) Es decir, no estar dormido.

(3) (5:6) “Seamos sobrios” [kai; nhvfwmen] 

(a) Es decir, usar buen juicio.

(b) Es decir, no ser descuidado, ni borracho.

(c) Compare con I Pedro 1:13.

(4) (5:7) “Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche

se embriagan” [OiJ ga;r kaqeuvdonte" nukto;" kaqeuvdousin kai; oiJ mequskovmenoi
nukto;" mequvousin] 

(a) Es en contraste a lo dicho acerca de no dormir, sino velar, ya que los cristianos no son

de la noche sino del día.

(b) Es en contraste a lo dicho acerca de ser sobrios, no embriagados, perdiendo el buen

juicio, como hacen los de la oscuridad.

(c) Compare con Hechos 2:15.

(d) Compare con II Pedro 2:13.

(e) Compare con Efesios 5:11-18.

(5) (5:8) “Pero nosotros, que somos del día” [hJmei'" de; hJmevra" o[nte"] 

(a) Compare con I Tesalonicenses 5:5.

(b) (5:8) “Seamos sobrios” [nhvfwmen] 

i) Compare con I Pedro 1:13.

ii) (5:8) “Habiéndonos vestido” [ejndusavmenoi] 

a) Compare con Colosenses 3:1-14.

b) (5:8) “Con la coraza de fe y de amor” [qwvraka pivstew" kai; ajgavph"]

1) Compare con Efesios 6:14.

2) Compare con Efesios 6:23. 

c) (5:8) “Y con la esperanza de salvación como yelmo”[kai; perikefalaivan
ejlpivda swthriva"] 

1) Esa esperanza (aun para los muertos en Cristo) es el punto principal de

todo este pasaje.

2) Es la fe en la promesa de la vida eterna con Cristo que permite que la

esperanza sea el yelmo para proteger al cristiano de los ataques.
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d) Compare con las tres cosas mencionadas por Pablo en I Corintios 13:13.

e) Compare con la armadura mencionado por Pablo en Efesios 6:13-18.

f) Compare con Romanos 8:24.

iii) (5:9) “Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación”

[o{ti oujk e[qeto hJma'" oJ qeo;" eij" ojrgh;n ajlla; eij" peripoivhsin
swthriva"] 

a) Es decir, su ira vendrá sobre “los demás”, no sobre los suyos.

b) La frase “no nos ha puesto Dios” [oujk e[qeto hJma'" oJ qeo;"]...

1) Indica que Dios y su poder está detrás de todo eso.

2) Indica que Dios nos creó con el propósito de vivir eternamente por medio

del Señor.

c) Cristo viene a traer la ira de un Dios justo sobre los que andan en tinieblas,

pero para traer salvación a los suyos.

d) Compare con Romanos 1:16-19.

e) Compare con I Tesalonicenses 1:10.

f) Compare con II Tesalonicenses 2:5-10.

g) Compare con Hebreos 2:1-4.

h) Compare con Hebreos 10:25-31.

iv) (5:9-10) “Por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros”

[dia; tou' kurivou hJmw'n  jIhsou' Cristou' tou' ajpoqanovnto" uJpe;r hJmw'n]

a) Nótese que Pablo vuelve al concepto de la muerte.

1) Ahora enfoca la de Cristo.

2) Hace una comparasión de los cristianos muertos quienes iban a resucitar

con Jesús, quien murió para que alcanzaran la salvación, y que ya había

resucitado, como enfocó en I Tesalonicenses 4:14.

b) Nótese que también vuelve a usar el juego de palabras como antes.

c) Nótese también que la salvación (y el rescate de la ira de Dios) no proviene

por méritos propios, sino por la muerte de Jesús a favor nuestro.

d) Compare con Romanos 5:1-11.

e) Compare con II Tesalonicenses 2:13-17.
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f) Ahora Pablo detalle algunos de los propósitos de la muerte del Señor:

v) (5:10)  “Para que ... vivamos juntamente con él” [ i{na ...  a{ma su;n aujtw'/
zhvswmen]  

a) (5:10) “Ya sea que velemos” [ei[te grhgorw'men] 

1) Es decir, “que sigamos vivos”.

2) Compare con I Tesalonicenses 4:15.

3) Compare con I Tesalonicenses 4:17.

b) (5:10) “O que durmamos” [ei[te kaqeuvdwmen] 

1) Es decir, “que morimos”.

2) Compare con I Tesalonicenses 4:13-17.

c) Compare con Romanos 5:6-11.

d) Compare con Romanos 14:9.

e) Compare con II Corintios 5:5-10.

(c) (5:11) “Por lo cual ... así como lo hacéis” [Dio; ...  kaqw;" kai; poiei'te]  

i) (5:11) “Animaos unos a otros” [parakalei'te ajllhvlou"] 

a) Compare con I Tesalonicenses 4:18.

b) Es claro que Pablo estaba alabando a ellos por estar animándose entre sí, pero

a la misma vez quería que usaran estas enseñanzas para seguirlo haciendo.

ii) (5:11) “Y edificaos unos a otros” [kai; oijkodomei'te ei|" to;n e{na] 

a) Compare con I Corintios 14:26.

b) Compare con Efesios 4:29.

iii) En realidad, estas dos cosas siempre van juntos en la vida cristiana.

a) Uno da el ánimo para seguir adelante, fiel, por las promesas divinas que

proveen esperanza a pesar de las dificultades de la vida.

b) El otro, sin embargo, no solamente provee ánimo, sino por medio de la

enseñanza de la palabra de Dios y de sus promesas, crea una fe cada vez más

fuerte y un entendimiento de las verdades de Dios más profundo.

c) Cuando hermanos dejan de animarse los unos a los otros ellos empiezan a

debilitarse en su fe y por tanto pueden pasar de la luz a las tinieblas a causa de

las persecuciones que les trae el enemigo.



I Tesalonicenses Análisis del Texto Página 57

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
“I TESALONICENSES”

d) Cuando hermanos dejan de edificarse los unos a los otros su base de fe

empieza a debilitarse y puede derrumbarse frente el ataque del enemigo.

C. EXHORTACIONES GENERALES RELACIONADAS A LA VIDA CRISTIANA  (5:12 - 5:24)

1. (5:12) “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que...” [ jErwtw'men de; uJma'",
ajdelfoiv, eijdevnai] 

a. Una de las cosas importantes en la relación entre hermanos en el Señor es el deber de

reconocer y dar honor a los que lo merecen por su arduo labor y buen ejemplo en la causa.

(1) Compare con I Corintios 16:18.

(2) Compare con Filipenses 2:29.

(3) Compare con I Timoteo 5:17.

b. (5:12) “Trabajan entre vosotros” [tou;" kopiw'nta" ejn uJmi'n] 

(1) Lo más probable es que esto sea una referencia a los que estaban ministrando entre ellos,

asumiendo roles de edificación y liderazgo en la iglesia.

(2) Sin embargo, conviene también notar que no todos allí estaban trabajando como debían.

(a) Compare con  I Tesalonicenses 4:11-12.

(b) Compare con II Tesalonicenses 3:6-15.

(3) Compare con I Corintios 16:15-16.

(4) Compare con Romanos 16:3-6.

(5) Compare con Romanos 16:12.

c. (5:12) “Y os presiden en el Señor” [kai; proi>stamevnou" uJmw'n ejn kurivw/] 

(1) Literalmente significa “los que toman el liderazgo”.

(2) Hace referencia a los que estuvieron asumiendo la responsabilidad de ayudar a guiar a los

demás en el camino del Señor.

(3) Compare con Hebreos 13:17.

d. (5:12) “y os amonestan” [kai; nouqetou'nta" uJma'"] 

2. (5:13) “Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra” [kai; hJgei'sqai
aujtou;" uJperekperissou' ejn ajgavph/ dia; to; e[rgon aujtw'n] 

a. El apóstol estaba pidiendo no solamente el reconocimiento de los que estaban trabajando en

la obra, sino que al reconocerlos fueran honrados por sus obras.

b. Compare con I Timoteo 5:17.
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3. (5:13) “Tened paz entre vosotros” [eijrhneuvete ejn eJautoi'"] 

a. Una tendencia humana es crear conflictos cuando algunos asumen roles de responsabilidad  y

trabajo en un grupo mientras que otros hacen solamente quejas.

b. Es posible que esta idea es la base de a exhortación de mantener la paz entre ellos. 

4. (5:14) “También os rogamos, hermanos, que...” [Parakalou'men de; uJma'", ajdelfoiv]

a. (5:14) “Amonestéis a los ociosos” [nouqetei'te tou;" ajtavktou"] 

(1) Es la idea de llamar la atención, de advertir de los peligros, de exhortar.

(2) La palabra usada es uno que significa, literalmente, “uno fuera de orden, fuera de lugar, no

disciplinado”.

(a) Parece tener referencia a la flojera, y así traducida como “ociosos”.

(b) Compare con otros usos de la misma palabra en el texto bíblico:

i) Compare con Mateo 12:36.

ii) Compare con Mateo 20:3.

iii) Compare con Mateo 20:6.

iv) Compare con I Timoteo 5:13.

v) Compare con Tito 1:12.

vi) Compare con II Pedro 1:8.

(c) La flojera no es aceptable en el reino de Dios.

(d) Para los que no están trabajando, la acción aplicable es amonestación.

(e) Parece que algunos (a lo mejor por pensar que Jesús iba a parecer muy luego) no

pensaban que era necesario trabajar, sino solo esperarle.

i) Compare con I Tesalonicenses 4:11-12.

ii) Compare con II Tesalonicenses 3:6-15.

iii) Nótese que así son porque no han estado dispuestos a cumplir con lo ya mandado

por Pablo y sus compañeros, por falta de voluntad.

a) Compare con Hechos 20:31.

b) Compare con I Corintios 10:11.

c) Compare con Tito 3:10.
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b. (5:14) “Alentéis a los de poco ánimo” [paramuqei'sqe tou;" ojligoyuvcou"] 

(1) Los desanimados no son iguales a los que son ociosos y quienes, a pesar de haber recibido

la instrucción apostólica no querían llevarlo a cabo.

(2) Al contrario, éstos solamente están desanimados, posiblemente por las persecuciones que

están enfrentando o por la muerte de otros frente esas mismas persecuciones.

(3) La acción aplicable a ellos no es exhortación ni amonestación, sino es levantar su animo,

darles apoyo, darles lo que necesitan para recuperar su fervor.

(a) Compare con I Tesalonicenses 4:18.

(b) Compare con I Tesalonicenses 5:11.

c. (5:14) “Sostengáis a los débiles” [ajntevcesqe tw'n ajsqenw'n] 

(1) Normalmente la palabra “débil” en el Nuevo Testamento hace referencia a los que tienen

debilidades espirituales.

(2) Los que son débiles necesitan ayuda para que puedan caminar bien.

(3) No les hace falta la corrección y la amonestación que requieren los ociosos, ni les sirve

solamente el hecho de ser animados como los de poco ánimo, sino que necesitan de la

fuerza de los demás para ayudarles en su debilidad.

(4) Ser débil es señal de poca fe, la cual necesita ser sostenido con la ayuda de la hermandad

cristiana.

(5) Compare con Romanos 14:1-13.

(6) Compare con I Corintios 8:7-13.

d. (5:14) “Que seáis pacientes para con todos” [makroqumei'te pro;" pavnta"] 

(1) Nótese que esto aplica a todos los tres grupos.

(2) Implica que no todo cambia de inmediato, y que se debe tener paciencia con otros aun

cuando sus problemas, pecados y debilidades sean diferentes a los que uno mismo pueda

tener.

(3) Nótese que la paciencia del Señor es para la salvación de los pecadores y así también debe

ser en la vida de los suyos.

(4) Compare con II Pedro 3:9.

(5) Compare con I Corintios 13:4.

(6) Compare con I Pedro 4:8.

5. (5:15) “Mirad que ninguno pague a otro mal por mal” [oJra'te mhv ti" kako;n ajnti; kakou'
tini ajpodw'/] 
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a. Aquí parece que Pablo estaba llamando a todos a cooperar en la tarea para ayudar a que todos

los hermanos actuaran conforme a la vida nueva, haciendo el bien y no el mal.

(1) Compare con Romanos 12:17.

(2) Compare con I Pedro 3:9.

(3) Compare con Mateo 5:44.

b. (5:15) “Antes seguid siempre lo bueno” [ajlla; pavntote to; ajgaqo;n diwvkete] 

(1) (5:15) “unos para con otros” [eij" ajllhvlou"] 

(a) Compare on Romanos 12:9.

(b) Compare con Gálatas 6:10.

(c) Compare con I Tesalonicenses 5:21.

(2) (5:15) “Y para con todos” [kai; eij" pavnta"] 

(a) Nótese nuevamente que esto aplica a todos.

(b) No hay que hacer lo bueno con algunos y lo malo con otros.

(c) Compare con Mateo 5:44.

(d) Compare con Romanos 12:17.

(e) Compare con Santiago 2:1.

(f) Compare con Santiago 2:9.

(g) Compare con I Pedro 3:9.

6. (5:16) “Estad siempre gozosos” [Pavntote caivrete 

a. Nuevamente enfatiza que el gozo no es el producto de buenos acontecimientos, de un buen

ambiente, ni de que todo esté tranquilo, sino del gozo que proviene de la confianza en Cristo

para cumplir con uno lo que prometió, a pesar de las circunstancias que uno pueda enfrentar.

b. Compare con Filipenses 4:4.

7. (5:17) “Orad sin cesar” [ajdialeivptw" proseuvcesqe] 

a. La oración es señal de que uno está dependiendo del poder de Dios y no cree que pueda

enfrentar la vida por su propio poder y valor.

b. La oración debe de ser continuo, tanto en tiempos buenos como también en los malos.

c. Compare con I Tesalonicenses 1:2-3.
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d. Compare con I Tesalonicenses 2:13.

e. Compare con Efesios 6:18.

8. (5:18) “Dad gracias en todo..” [ejn panti; eujcaristei'te] 

a. Esto es reconocimiento que Dios está en control y sabe lo que hace.

b. Esto es reconocimiento que Dios ama a uno y que cumplirá lo prometido a los que le aman y

buscan primero su reino y su justicia.

(1) Compare con Mateo 6:33-34.

(2) Compare con Romanos 8:28.

(3) Compare con Efesios 5:20.

9. (5:18) “Porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” [tou'to ga;r
qevlhma qeou' ejn Cristw'/  jIhsou' eij" uJma'"] 

a. Aunque ellos estaban sufriendo persecución, sin embaro era apropiado dar gracias porque, vivos

o muertos, el sacrificio de Cristo les aseguraba de un buen porvenir.

b. Compare con Hechos 5:41.

c. Compare con Filipenses 1:12-21.

d. Compare con I Pedro 2:13-17.

e. Compare con I Pedro 3:8-17.

10. (5:19) “No apaguéis al Espíritu” [to; pneu'ma mh; sbevnnute] 

a. Pablo presenta la analogía de un fuego que puede extinguirse.

(1) Por no alimentarse.

(2) O por ahogarse.

b. Nótese que son las mismas dos cosas que Jesús presentó en su parábola del sembrador (Mateo

13) que no permitieron que las plantas llegaran a producir fruto.

c. Compare con Efesios 4:30.

11. (5:20) “No menospreciéis las profecías” [profhteiva" mh; ejxouqenei'te] 

a. En realidad es lo mismo que acababa de decir; no tomar como si fuera de poca importancia lo

que el Espíritu daba a conocer.

b. Puede ser que sea, en el contexto, un comentario más explícita acerca de las profecías

relacionadas con la segunda venida del Señor, el tema de muchas partes de la carta.
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c. Puede ser que tanto esta expresión como también la previa tengan que ver con las verdades

siendo comunicadas con ellos por el poder del Espíritu Santo a través de algunos en Tesalónica

que pudieran haber tenido el don de profecía.

d. Compare con Hechos 17:11 y los de Berea, que eran “más nobles que los de Tesalónica”

porque analizaron las profecías de las escrituras para averiguar la veracidad del mensaje de Pablo

y Silas.

e. Compare con I Corintios 14:31.

12. (5:21) “Examinadlo todo; retened lo bueno” [pavnta de; dokimavzete, to; kalo;n katevcete]

a. Una tendencia humana es tener ideas preconcebidas y no tomar en cuenta nada que no esté

conforme a ellas.

b. Sin embargo, es necesario analizar todo para ver lo que es bueno.

c. Es probable, como se ha dicho anteriormente, que esta idea tiene que ver con el concepto de

no apagar el Espíritu y despreciar la profecía, mientras llama la atención a la necesidad de

considerar todo para ver si en realidad venía del Espíritu Santo o no.

(1) Compare con I Tesalonicenses 4:1-2.

(2) Compare con I Juan 4:1.

(3) Es interesante notar que aquí Pablo hace referencia a lo que los judíos de Tesalónica, los

que no quisieron escuchar por sus celos, no estaban dispuestos hacer: 

(a) Es decir, ellos no quisieron examinar el mensaje (como hicieron los de Berea).

(b) Ni tampoco quisieron aceptar y quedarse con lo que fue comprobado como “bueno”,

como “las profecías”, como del “Espíritu”.

d. Compare con Mateo 7:15-20.

e. Compare con I Corintios 14:29.

f. Compare con Gálatas 6:10.

g. Compare con I Juan 4:1.

h. Compare con Romanos 12:9.

i. Compare con I Tesalonicenses 5:15.

13. (5:22) “Absteneos de toda especie de mal” [ajpo; panto;" ei[dou" ponhrou' ajpevcesqe] 

a. En contraste, aceptando y reteniendo lo bueno, uno debe abstenerse de mal.

b. Compare con las exhortaciones en I Tesalonicenses 4:3-12.

c. Compare con I Corintios 10:13.
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d. Compare con I Juan 2:6.

14. (5:23) “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo” [Aujto;" de; oJ qeo;" th'" eijrhvnh"
aJgiavsai uJma'" oJlotelei'"] 

a. De nuevo, enfoca la idea que la santificación proviene de Dios.

(1) Compare con I Tesalonicenses 4:3.

(2) Compare con I Tesalonicenses 4:7.

b. También vuelve a enfocar que esa santificación debe ser algo completo, no parcial.

(1) Compare con I Tesalonicenses 4:1.

(2) Compare con I Tesalonicenses 5:15.

(3) Compare con I Tesalonicenses 5:22.

c. Además, pone énfasis en el hecho que Dios no es él que es el responsable para las

persecuciones que están sufriendo, sino que él es un Dios de paz.

(1) Compare con I Tesalonicenses 5:15.

(2) Compare con Romanos 15:33.

(3) Compare con Filipenses 4:7-9.

(4) Compare con Romanos 16:20.

(5) Compare con II Corintios 13:11.

(6) Compare con II Tesalonicenses 3:16.

(7) Compare con Hebreos 13:20.

15. (5:23) “Y todo vuestro ser” [kai; oJlovklhron uJmw'n] 

a. (5:23) “Espíritu” [to; pneu'ma] 

b. (5:23) “Alma” [kai; hJ yuch;] 

c. (5:23) “Cuerpo” [kai; to; sw'ma] 

(1) Parece ser una oración para que el poder divino les santificara y les guardara en orden de

importancia:

(a) El Espíritu (al cual no debían de apagar ni menospreciar) era lo que era de más

importancia, ya que era lo que daba vida al cuerpo de Cristo que iba a ser llevado con

él al Padre.

(b) El alma (o sea, la vida, el ser inmortal morando en el cuerpo humano).
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(c) El cuerpo (hecho de polvo y destinado a volver al polvo, pero que iba a ser resucitado

en otro forma, inmortal) con la venida de Cristo.

(2) Compare con Filipenses 4:7-9.

(3) Compare con Lucas 1:46-48.

(4) Compare con Hebreos 4:12.

16. (5:23) “Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo” [ajmevmptw"
ejn th'/ parousiva/ tou' kurivou hJmw'n  jIhsou' Cristou' thrhqeivh] 

a. La idea es que, al momento de la venida del Señor, cada uno de ellos iba a ser encontrado

“irreprensible” [ajmevmptw"], o sea:

(1) Santo y justo por medio del poder de Dios y el sacrificio de Cristo.

(2) Para encontrarse como “justo” en el momento del juicio.

b. Compare con I Tesalonicenses 3:13.

c. Compare con II Tesalonicenses 1:5-10.

d. Compare con II Pedro 3:14.

17. (5:24) “Fiel es el que os llama, el cual también lo hará” [pisto;" oJ kalw'n uJma'", o}" kai;
poihvsei] 

a. La exhortación es ser fiel, porque Dios, quien los llamó, es fiel a su palabra.

(1) Compare con I Corintios 1:9.

(2) Compare con Deuteronomio 7:9.

(3) Compare con Isaías 49:7.

(4) Compare con I Corintios 10:13.

(5) Compare con II Corintios 1:18.

(6) Compare con II Tesalonicenses 3:3.

b. La promesa es clara:

(1) Vendrá el Señor para los suyos.

(2) El Dios de paz cuidará a los suyos hasta que venga el Señor.

c. Compare la idea de “el que os llama” [oJ kalw'n uJma'"] con la descripción de cómo fueron

llamados que se encuentra en II Tesalonicenses 2:14.

d. Compare también con I Tesalonicenses 2:12.
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D. SALUDOS Y LA EXHORTACIÓN A QUE SEA LEÍDA LA CARTA   (5:25 - 5:28)

1. (5:25) “Hermanos, orad por nosotros” [ jAdelfoiv, proseuvcesqe »kai;¼ peri; hJmw'n] 

a. Nuevamente se enfoca la oración como algo eficaz.

b. Ambos grupos necesitan las oraciones de los otros, ya que ambos estaban enfrentando

persecuciones y tentaciones, tanto los tesalonicenses como también Pablo y sus compañeros

de trabajo.

c. Compare con II Tesalonicenses 3:1.

d. Compare con Efesios 6:19.

e. Compare con Hebreos 13:18.

2. (5:26) “Saludad a todos los hermanos con ósculo santo” [ jAspavsasqe tou;" ajdelfou;"
pavnta" ejn filhvmati aJgivw/] 

a. Un saludo afectuoso.

b. Un saludo puro.

c. Un saludo de amor entre ellos.

d. Un saludo para todos, sin acepción de personas.

e. Aquí se ve, sin duda, que la iglesia primitiva era capáz de distinguir claramente entre los quienes

eran “los hermanos” [tou;" ajdelfou;"] y quienes eran “los de afuera” [tou;" e[xw] , cosa

que hoy en día causa gran problemas para muchos.

f. Compare con Romanos 16:16.

g. Compare con I Corintios 16:20.

h. Compare con II Corintios 13:12.

i. Compare con I Pedro 5:14.

3. (5:27) “Os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos”             

 [ jEnorkivzw uJma'" to;n kuvrion ajnagnwsqh'nai th;n ejpistolh;n pa'sin toi'" ajdelfoi'"]

a. Nótese que esto se trata de un juramento.

b. Pablo y sus compañeros quieren asegurarse de que todos los hermanos de Tesalónica sepan las

cosas que estaban siendo escritas.  No eran solamente para algunos, esas palabras, sino para

todos.

c. Es así que se ve las preocupaciones de Pablo no solamente para algunos de los hermanos allí,

sino para todos ellos.

(1) Era para animar a los que necesitaban más ánimo.
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(2) Era para amonestar a los que no estaban viviendo como debían.

(3) Era para consolar a los que estaban afligidos y tristes.

(4) Era para apoyar a los que estaban trabajando bien entre ellos.

(5) Era para dar sustento a los que eran débiles.

(6) Era para dar autoridad a los que llevaban a cabo lo que el apóstol mandó hacer.

d. Compare con Colosenses 4:16.

4. (5:28) “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros” [ JH cavri" tou' kurivou hJmw'n
jIhsou' Cristou' meq! uJmw'n] 

a. Sin la gracia, uno está sin esperanza.

b. Con la gracia del Señor, uno tiene la santificación que es imposible conseguir de otra forma, y

puede confiar en la vida eterna prometida por Dios a los suyos.

c. Compare con Romanos 16:20.

d. Compare con II Tesalonicenses 3:18.

e. Compare con I Corintios 16:23.

f. Compare con II Corintios 13:14.

g. Compare con Gálatas 6:18.

h. Compare con Filipenses 4:23.

i. Compare con Apocalipsis 22:21.
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