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¿SABES si Tienes la Vida Eterna?

Tu condición…
Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios (Romanos 3:26).

Son las iniquidades [pecados] de ustedes las que los separan de su Dios (Isaías 59:2).

Porque la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23).

Hay ayuda…
Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios (1Pedro 
3:18).

La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor (Romanos 6:23).

¿Qué hago?…
Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios (Hechos 3:19).

Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos (Hechos 16:31).

PUEDES saber…
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.  Les escribo estas cosas a uste-
des que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eternal (1 Juan 5:12-13).

Si te gustaría tomar la decisión de arrepentirte el día de hoy y creer en Cristo como tu salvador, ya sea por 
primera vez o comprometerte nuevamente, ora una oración similar a la siguiente:

Señor Jesús, admito que soy un pecador. Por favor perdona mis pecados. Gracias por morir por mi en la cruz 
y por resucitar. Acepto tu perdón y la vida eterna. Pongo mi vida en tus manos. Quiero ser tuyo(a) por siempre. 
Gracias por amarme grandemente. Te lo pido en tu nombre. Amen. 
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Cómo Usar Los Materiales del Gozo de Vivir
Esta serie especial de estudios bíblicos puede ser utilizada tanto por personas que no saben nada de la Biblia, así 

como también por quienes tienen un conocimiento más avanzado.  Muchas personas encuentran una relación personal 
con Jesucristo por medio de estos estudios.  Cada persona es nutrida y discipulada en la Palabra de Dios.

El Gozo de Vivir se basa en la idea de que necesitamos abrir nuestra Biblia y dejar que Dios nos hable por medio 
del Espíritu Santo, para interpretar el mensaje de la Escritura en relación con nuestras necesidades y oportunidades 
en nuestra familia, iglesia, trabajo, comunidad y el mundo en general.

Solamente se necesita una Biblia para esta serie de estudios.  Aunque los comentarios pueden ser útiles, no se re-
comienda que sean consultados antes de responder a las preguntas de estudio diario.  Es muy importante permitir que 
el Espíritu Santo dirija a la persona a través del pasaje bíblico y a aplicarlo en su vida.  Si se desea, se puede consultar 
otros comentarios después de contestar a las preguntas sobre un pasaje específico.

La primera lección de cada estudio incluye una Introducción al libro de la Biblia, y las preguntas de estudio diario 
correspondientes a la primera semana.  Algunas preguntas son sencillas y otras son más profundas, para las personas 
de conocimiento avanzado.  Cada individuo estudia los pasajes de la Biblia de cada día, orando y pidiendo la dirección 
de Dios con respecto a la aplicación de la verdad en su propia vida.

Para Uso en un Ambiente de Grupo: 
Después del estudio individual diario, si es deseado, se puede asistir a una reunión en grupos pequeños para orar 

y discutir las respuestas a las preguntas sobre el pasaje estudiado, esclareciendo áreas problemáticas y obteniendo 
ideas más claras sobre el pasaje.  La persona encargada de dirigir al grupo pequeño ayuda a que la discusión se en-
foque en la verdad de la Biblia y no sólo en debatir problemas personales de los participantes.

Al finalizar la discusión y oración en los grupos pequeños, todas las personas pueden asistir a una reunión en un 
grupo grande, donde se imparte una charla breve que abarca la enseñanza esencial del pasaje Bíblico que fue estu-
diado la semana anterior y discutido en los grupos pequeños.  En esta reunión se aclara el pasaje y se desafía a todo 
el grupo a vivir una vida cristiana más comprometida.

Al concluir la reunión del grupo grande, cada quien, ya en su casa, empieza la lección siguiente, la cual contiene 
notas de comentario sobre el pasaje de la semana anterior, y preguntas sobre un nuevo pasaje de la Escritura.

Acerca del Gozo de Vivir
Por más de 45 años el Gozo de Vivir ha estado estableciendo eficazmente a personas alrededor del mundo en el 

estudio básico y sólido de la Palabra de Dios.

El Gozo de Vivir es evangélico y para múltiples denominaciones, como tal, cruza barreras culturales y de deno-
minaciones, enriqueciendo vidas a través de las verdades simples y puras de la Palabra inspirada por Dios, la Biblia.

Los estudios son flexibles, adecuados para reuniones formales e informales, así como también para el estudio 
individual.  Cada lección contiene contexto histórico, comentarios y una semana de preguntas de aplicación personal, 
llevando a los lectores al descubrimiento de nuevas ideas en la Palabra de Dios.  Hay cursos disponibles que abarcan 
muchos libros del Antiguo y Nuevo Testamento.  Hay cursos selectos también disponibles en varios idiomas.  Contacte 
nuestras oficinas para más detalles.

La organización Estudios Bíblicos Gozo de Vivir fue fundada por Doris W. Greig en 1971 y ha crecido hasta incluir 
clases en casi todos los estados de EE. UU. y en muchos otros países.
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Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

1 Tesalonicenses
Lección 1

Pablo, El Autor
El apóstol Pablo, autor de la epístola a la iglesia de 

Tesalónica, es conocido como el gran apóstol de los gen-
tiles. Su nombre hebreo fue Saulo, y en el Libro de los 
Hechos se le llamó Saulo hasta Hechos 13:9, el cual dice, 
“Entonces Saulo, o sea Pablo…” En las Escrituras, desde 
ese momento siempre se le es llamado Pablo, que es la 
forma griega de su nombre. Pablo, un judío, era un ciuda-
dano Romano de nacimiento, así que es probable que él 
llevara ambos nombres desde temprana edad. En sus epís-
tolas, el apóstol siempre se refirió a sí mismo como Pablo.1

Pablo nació cerca del principio del primer siglo, d.C., 
en la concurrida ciudad grecorromana de Tarso, situada 
en la esquina noreste del mar Mediterráneo. Allí, él apren-
dió su lengua materna, el griego, aprendió un oficio y re-
cibió su primera educación. El hecho de haber crecido 
en una ciudad gentil le pudo haber ayudado a cerrar la 
brecha entre gentiles y judíos, luego de su conversión al 
cristianismo. Sin embargo, él nunca se sintió avergonzado 
de reconocerse a sí mismo como un judío (ver Hechos 
21:39) y estaba orgulloso de su origen judío (ver 2 Co-
rintios 11:22). Él era hijo de un fariseo (ver Hechos 23:6) 
y fue criado como un judío ortodoxo. Fue entrenado en 
Jerusalén bajo el famoso rabí Gamaliel (ver Hechos 22:3).

Cuando Pablo aparece por primera vez en Hechos, se 
le menciona como un “joven” (Hechos 7:58) y ya era un 
reconocido líder en el Judaísmo. Él estuvo intensamente 
opuesto al Cristianismo y perseguía activamente a los se-
guidores de Jesucristo (ver Hechos 26:10-11). Él estaba 
convencido de que los cristianos eran herejes y de que el 
honor del Señor Dios demandaba su exterminio.

La Conversión de Pablo
La historia de la intervención divina de Dios en la vida 

de Pablo es contada en Hechos capítulo 9. Pablo iba ca-
1. La mayor parte del material sobre el apóstol Pablo en este 

párrafo y en los siguientes fue tomado de:
 J.D. Douglas, revising editor. Merrill C. Tenney, general editor. 

The New International Dictionary of the Bible. Grand Rapids: 
Zondervan, 1987. “Paul.” 756-761.

 David Noel Freedman, editor. Eerdmans Dictionary of the Bi-
ble. Grand Rapids: Eerdmans, 2000. “Paul.” 1016-1020.

mino a Damasco con planes de arrestar a cualquier cris-
tiano que él encontrara allá, y llevarlos de regreso a Jeru-
salén como prisioneros. Una luz del cielo brilló alrededor 
de Pablo, cegándolo temporalmente, y la voz de Jesús se 
oyó desde el cielo. Pablo se dio cuenta enseguida de lo 
equivocado que estaba y se entregó al llamado de Jesús. 
Desde ese momento, Pablo sirvió a Jesucristo y a la igle-
sia con todo su corazón.

Al principio, Pablo se involucró en el ministerio para 
los gentiles de Antioquía, Siria. La iglesia de Jerusalén 
había enviado a Bernabé a Antioquía para ayudar a dirigir 
a la iglesia en crecimiento. Bernabé trajo a Pablo para 
que trabajara con él en Antioquía y por todo un año se 
congregaron con la iglesia y enseñaron allí (ver Hechos 
11:19-26). La obra de las misiones extranjeras gentiles fue 
comenzada por la iglesia de Antioquía bajo la dirección 
del Espíritu Santo, cuando enviaron a Bernabé y a Pablo 
en su primer viaje misionero alrededor del año 48 d.C. 
(ver Hechos 13:1-3). 

La Visita de Pablo a Tesalónica
El apóstol Pablo, acompañado por Timoteo y Silas, 

visitó Tesalónica en su segundo viaje misionero, viajando 
allí después de una visita tumultuosa a Filipos (ver He-
chos 16:12:40). Tal vez le gustaría trazar los pasos de Pa-
blo en el mapa en la página 48.

Tesalónica, conocida hoy en día como Salónica, es 
la segunda ciudad más grande de Grecia y es la capital 
de la región griega de Macedonia. Casandro, el rey de 
Macedonia, fundó Tesalónica en el año 315 a.C., dándole 
el nombre de su esposa, la hermana de Alejandro Magno. 
Después de la caída del reino de Macedonia en el año 168 
a.C., Tesalónica se convirtió en una ciudad de la Repúbli-
ca Romana. Pasó a ser un centro importante de comercio, 
ubicado en la Vía Egnatia, una vía romana que conectaba 
a Bizancio (luego Constantinopla), con Dirraquio (ahora 
Durrës, en Albania), facilitando el comercio entre Europa 
y Asia.2 ¡Vemos la providencia de Dios en la llegada del 
cristianismo a Tesalónica! Si los cristianos se establecían 
2. “Thessaloniki.” Wikipedia, The Free Encyclopedia. 2 Apr 

2007, 10:17 UTC. Wikimedia Foundation, Inc. 5 Apr 2007 
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6 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir6

en Tesalónica, su testimonio estaba destinado a difundir-
se en ambas direcciones: este y oeste.

En el poco tiempo que estuvo en Tesalónica, Pablo 
creó una gran conmoción (ver Hechos 17:1-10). Él empe-
zó predicando en la sinagoga judía cada sábado, ense-
ñando que Jesús era el Mesías crucificado y resucitado. 
Algunos judíos creyeron, a lo igual que muchos gentiles 
temerosos de Dios y mujeres distinguidas, quienes ha-
bían sido fieles regulares de la sinagoga. Pero los judíos 
incrédulos causaron un disturbio, atacando la casa donde 
los tres misioneros se alojaban. Aunque Pablo, Silas y 
Timoteo no estuvieron presentes, la turba arrastró al pro-
pietario de la casa y a algunos de los otros creyentes ante 
las autoridades de la ciudad, acusando a Pablo y a sus 
acompañantes de estar “trastornando el mundo entero” 
(Hechos 17:6).

A raíz de este gran alboroto, Los hermanos de Te-
salónica enviaron a Pablo y a Silas al suroeste, a la ciu-
dad de Berea (ver Hechos 17:10). Debido a que Timoteo 
no es mencionado, es posible que él se haya quedado 
en Tesalónica o que se haya regresado a Filipos y luego 
se reuniera con Pablo y Silas en Berea. Los disturbios 
continuaron en Berea, así que Pablo se separó temporal-
mente de Timoteo y Silas, siguiendo hacia Atenas, donde 
esperó por la compañía de Silas y Timoteo para luego 
partir a Corinto.

Aunque Pablo sólo estuvo tres semanas en Tesaló-
nica, él no sólo fundó una iglesia, sino que también la 
arraigó firmemente en la fe. Fue algo muy extraño, inclu-
so en el ministerio de Pablo, que esta floreciente iglesia 
fuese establecida ¡en menos de un mes! Henrietta Mears 
señaló: “El éxito de Pablo en Tesalónica no ha sido la ex-
periencia común de misioneros entre los paganos. Carey 
[William Carey, 1761-1834, misionero y autor británico] 
en India, Judson [Adoniram Judson, 1788-1850, misione-
ro pionero estadounidense] en Birmania, Morrison [Ro-
bert Morrison, 1782-1834, misionero pionero británico] 
en China, Moffat [Robert Moffatt, 1795-1883, misionero 
escocés, traductor y suegro de David Livingstone] en Áfri-
ca, cada uno de ellos esperó siete años por su primer 
converso. Pero aquí, el Espíritu Santo le permitió a Pablo 
recoger una repentina cosecha.”1

Pablo quiso volver a visitar a la iglesia de Tesalónica, 
pero le resultó imposible: “Sí, deseábamos visitarlos —yo 
mismo, Pablo, más de una vez intenté ir—, pero Satanás 
nos lo impidió” (1 Tesalonicenses 2:18).2 Sin embargo, 

<http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thessaloniki&ol-
did=119688189>.

1. Henrietta C. Mears. What the Bible Is All About (Ventura: Re-
gal, 1997) p542.

2. Satanás ha sido derrotado por la muerte de Jesucristo en la 
cruz y por su resurrección de entre los muertos. Sin embargo, 
hasta que Jesús vuelva a la tierra para lograr la victoria final, 

Pablo sí envió a Timoteo a fortalecer y a alentar en la fe a 
los hermanos tesalonicenses. Timoteo regresó a Corinto 
con Pablo con buenas noticias de su fe y amor (ver 1 
Tesalonicenses 3:1-6).

La Epístola de Pablo
Después de escuchar el informe de Timoteo, Pablo 

escribió su primera carta a los tesalonicenses. Timoteo 
había descubierto que había algunos asuntos que debían 
ser tratados. Los cristianos tesalonicenses estaban pre-
ocupados por la demora en el regreso del Señor. Ellos 
estaban preocupados por amigos que habían fallecido y 
temían que ellos no participarían en la venida gloriosa del 
Señor. Algunos de ellos estaban tan abrumados sobre la 
verdad del esperado regreso de Cristo que abandonaron 
sus empleos. Ellos también sufrieron severa persecución 
y fueron presionados a ajustarse a las prácticas sexua-
les promiscuas comunes en aquellos días. Pablo escribió 
esta carta para tratar estos temas y para alentar a estos 
nuevos conversos. Siendo una de las primeras cartas 
que Pablo escribió, 1 Tesalonicenses fue probablemente 
escrita durante la última parte de su estadía en Corinto, 
cerca de los años 50-51, a.C.

El problema principal de la iglesia de Tesalónica era 
que ellos habían mal entendido la segunda venida del 
Señor Jesucristo, por lo cual Pablo puso un gran énfa-
sis en este tema en su carta, mencionándolo al cierre de 
cada capítulo: “y esperar del cielo a Jesús, su Hijo” (1 
Tesalonicenses 1:10); “delante de nuestro Señor Jesús 
para cuando él venga” (1 Tesalonicenses 2:19); “cuando 
nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos” (1 Te-
salonicenses 3:13); “seremos arrebatados junto con ellos 
en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire” 
(1 Tesalonicenses 4:17); “y que guarde irreprensible todo 
su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:23, RVC).

A lo largo de la historia, los cristianos han sosteni-
do muchas perspectivas acerca de cómo y cuándo Cris-
to volverá. Pero como lo escribió Henrietta Mears, “No 
debe haber nada dudoso o divisivo sobre esta ‘bendita 
esperanza’ [ver Tito 2:13] de la venida de nuestro Señor. 
Nadie puede leer La Palabra sin encontrar la enseñan-
za. No nos permitamos discutir unos con otros sobre el 
mensaje tan dulce del Señor, ‘vendré otra vez’ [ver Juan 
14:3]. Esta es la esperanza del cristiano. Estemos más 
bien vigilantes, porque no sabemos el día ni la hora en 
que el Hijo del Hombre vendrá (ver Mateo 25:13).”3

Satanás seguirá siendo príncipe de este mundo y estará ac-
tuando en contra al pueblo de Dios.

3. What the Bible Is All About, p543.
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71 Tesalonicenses Lección 1

Preguntas de Estudio
Antes de comenzar tu estudio de esta semana:

 ɶ Ora y pídele a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
 ɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
 ɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
 ɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee la Introducción de 1 Tesalonicenses.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en la Introducción de 1 Tesalonicenses, o en la enseñanza impartida en 

la clase? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida? 

2. Escoge un versículo de la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo o colócalo en un lugar re-
saltante. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se encuentra 
en la Biblia). 

Segundo Día: Lee 1 Tesalonicenses 1, concentrándote en los versículos 1-2.
1. ¿Quién mandó saludos a los cristianos de Tesalónica? (1 Tesalonicenses 1:1a). 

2. Reto: ¿Qué puedes aprender acerca de Silas en los siguientes versículos? Resúmelo brevemente.

Hechos 15:1-2, 22 

Hechos 15:36-40 

3. a. Lee 1 Timoteo 1:2a. ¿Cómo llama Pablo a Timoteo? ¿Qué crees tú que Pablo quiso decir con esto? 

b. Personal: ¿Alguna vez has presentado a alguien al Señor Jesucristo, de forma tal que puedas decir, “Mi verda-
dero hijo en la fe,” o “Mi verdadera hija en la fe”? Si no es así, ¿te gustaría orar ahora mismo y pedirle a Dios por 
oportunidades para hacerlo? Lee Romanos 3:23; 6:23 y 10:9-10, los cuales te ayudarán a saber qué decir. 

4. a. ¿Qué bendición dio Pablo a los tesalonicenses? (1 Tesalonicenses 1:1b). 

b. Reto: Busca en un diccionario el significado de las palabras “gracia” y “paz.” 

5. ¿Qué hacían siempre Pablo, Silas y Timoteo por los hermanos tesalonicenses? (1 Tesalonicenses 1:2). 
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8 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

6. Personal: ¿Oras regularmente por otros creyentes? ¿Los alientas diciéndoles que has estado orando por ellos 
frecuentemente? Tal vez este sería un buen momento para comenzar un diario de oración, listando a personas por 
quienes deseas orar regularmente. 

Tercer Día: Repasa 1 Tesalonicenses 1, concentrándote en los versículos 3-4.
1. ¿Qué recordaban Pablo, Silas y Timoteo acerca de los hermanos tesalonicenses cuando oraban por ellos? (1 Tesa-

lonicenses 1:3). 

2. De acuerdo a Pablo, ¿qué fue lo que permitió a los tesalonicenses exhibir estas cualidades? (1 Tesalonicenses 1:3). 

3. Reto: Lee Santiago 2:14-26. ¿Cómo muestra Santiago que la fe verdadera conduce a acciones que agradan a 
Dios? 

4. ¿Qué sabe Pablo acerca de los hermanos tesalonicenses? (1 Tesalonicenses 1:4). 

5. ¿Cómo expresa Efesios 1:4-5 este mismo hecho sobre todos los creyentes? 

6. Personal: Dios te ama y quiere que seas Su hijo/hija por medio de la adopción a través de la obra de Jesucristo en 
la cruz. ¿Has respondido a Su amor y creído en Jesucristo como tu Salvador? 

Cuarto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 1, concentrándote en los versículos 5-6.
1. En 1 Tesalonicenses 1:5, Pablo menciona a “nuestro evangelio.” ¿Qué aprendes en los siguientes versículos acerca 

del evangelio que Pablo y sus acompañantes predicaron?

Romanos 1:16-17 

Gálatas 1:11-12 

2 Timoteo 2:8 

2. ¿Cómo utilizó Dios las palabras y vidas de Pablo y sus compañeros para llevar a los tesalonicenses a la fe en Él? 
(1 Tesalonicenses 1:1:5). 
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91 Tesalonicenses Lección 1

3. Reto: ¿Qué dijo Pablo en los siguientes versículos acerca de su predicación? ¿Se atribuyó el mérito por llevar a 
muchas personas a creer en Jesucristo?

1 Corintios 1:17-18 

1 Corintios 2:1-5 

4. a. ¿Cómo aprendieron los creyentes tesalonicenses a vivir como cristianos? (1 Tesalonicenses 1:6a) 

b. Personal: Si eres cristiano, ¿hay algún creyente al que hayas imitado a medida que aprendías a caminar en el 
Señor? ¿Crees que hay creyentes que te podrían estar imitando? 

5. a. ¿Qué tuvieron que soportar los tesalonicenses a consecuencia de ser cristianos y cómo respondieron? (1 Tesa-
lonicenses 1:6b) 

b. Reto: Lee Hechos 17:1-10. ¿Qué ejemplo es dado sobre el sufrimiento que los creyentes tesalonicenses vivie-
ron? Resúmelo brevemente. 

6. Personal: ¿Has padecido sufrimiento por haber seguido a Jesucristo? ¿Has también vivido “el gozo dado por el Es-
píritu Santo,” a pesar de tu sufrimiento? Si lo deseas, comparte con tu grupo de discusión para animar a los demás. 

Quinto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 1, concentrándote en los versículos 7-8a.
1. ¿En dónde habían compartido su fe los cristianos de Tesalónica? (1 Tesalonicenses 1:7). 

2. Reto: Ubica a Macedonia y a Acaya (las dos provincias romanas en las que Grecia se dividía) en el mapa que se 
encuentra al final de este estudio. Encuentra a Tesalónica, que era una ciudad de Macedonia. 

3. Todo creyente ha de ser ejemplo para otros creyentes. ¿Qué aprendes acerca de esto en los siguientes versículos?

1 Timoteo 4:12b 

Tito 2:6-7a 

1 Pedro 5:2-3 

4. ¿Cuál fue el resultado del modelo de verdadera fe cristiana de los tesalonicenses? (1 Tesalonicenses 1:8a). 
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5. Personal: Si eres creyente, ¿te das cuenta de que eres un ejemplo para los demás? Ellos juzgarán la verdad sobre 
el mensaje de Cristo por medio de tu vida y tus palabras. ¿Te parece esto una enorme responsabilidad? Si estás 
dispuesto a depender del Espíritu Santo, que vive en ti, Él producirá fruto en tu vida, que permitirá que el mensaje 
del Señor resuene entre todas las personas que te rodean. Lee Gálatas 5:22-25. ¿Cómo esto te reta y te alienta a 
vivir por el Espíritu? 

Sexto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 1, concentrándote en los versículos 8b-10.
1. ¿Cómo los tesalonicenses se convirtieron en cristianos? (1Tesalonicenses 1:8b-9). 

2. El primer paso de la verdadera conversión es apartarse voluntariamente del camino en que uno está y volverse 
hacia el Dios vivo y verdadero. A esto se le llama arrepentimiento. En los siguientes versículos, ¿cómo se compara 
esto con lo que predicó Pablo?

Hechos 14:15 

Hechos 20:21 

Hechos 26:17-18 

3. ¿Por el regreso de quién estaban los tesalonicenses esperando? (1 Tesalonicenses 1:10). 

4. Reto: ¿Qué aprendes sobre la próxima venida de Jesucristo en los siguientes versículos?

Juan 14:1-3 

Hechos 1:9-11 

1 Tesalonicenses 4:16-17 

5. Jesús, por medio de su muerte en la cruz, pagó por el pecado de cada creyente y nos rescata de “la ira venidera” de 
Dios contra el pecado. ¿Qué aprendes sobre la ira venidera de Dios y sobre el rescate de los creyentes por Jesús 
en los siguientes versículos?

Juan 3:36 

Romanos 1:18 

Colosenses 3:5-6 

6. Personal: En los tiempos de Pablo, los gentiles adoraban a ídolos materiales. Hoy en día, en nuestra cultura, la 
mayoría de las personas no se postran ante ídolos concretos, pero están igualmente perdidas en su esclavitud a 
las “cosas sin valor.” ¿Te has apartado de las tinieblas y vuelto a la luz; de las cosas sin valor y vuelto al Dios vivo 
y verdadero? ¿Anticipas con gozo la venida de Jesucristo o todavía tienes temor del juicio de Dios por tu pecado? 
¿Por qué no oras sobre esto ahora mismo?
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1 Tesalonicenses 1:1— 
El Saludo de Pablo

Como se acostumbraba en las cartas de aquellos 
tiempos, Pablo inició su carta con su nombre. Él incluyó 
a Silas y a Timoteo también. Estos tres hombres habían 
fundado la iglesia de Tesalónica.

Silas fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén 
que los apóstoles escogieron para que regresara a An-
tioquía con Pablo y Bernabé, para entregar y explicar la 
decisión del concilio de Jerusalén concerniente a errores 
espirituales (ver Hechos 15:1-32). Posteriormente, Pa-
blo eligió a Silas para que lo acompañara en su segundo 
viaje misionero (ver Hechos 15:36-10), tiempo durante el 
cual fundó la iglesia de Tesalónica.

En este viaje, Pablo conoció a Timoteo y lo invitó a 
que los acompañara. Tiempo después, Timoteo fue el 
mensajero especial de Pablo a la iglesia de Tesalónica, 
llevando las buenas nuevas de su progreso e informan-
do de sus necesidades a Pablo, quien se encontraba en 
Corinto. Como lo escribiera Henrietta Mears, “Podemos 
aprender tanto de Pablo. Conocía el secreto de las amis-
tades que tantos otros deseaban poseer. Él amaba a la 
gente… siempre reconocía a los demás por su servicio y 
expresaba su aprecio por lo que aportaban en cada obra 
realizada.”1 ¿Sigues el modelo de Pablo de amar a la 
gente y demostrar aprecio por lo que hacen?

La carta estaba dirigida, “A la iglesia de los tesaloni-
censes” (1 Tesalonicenses 1:1). Por iglesia, Pablo quiso 
decir aquellas personas que habían recibido a Jesucris-
to como Señor y Salvador. Estas son las personas que 
conformaban la iglesia (ver 1 Corintios 12:12-13; Efesios 
1:22-23). Él no se refería a un templo. Pablo dijo que la 
iglesia tesalonicense estaba “en Dios el Padre y en el 
Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 1:1). Jesús lo expre-
só de esta manera en oración a Dios el Padre – “yo en 
ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la 
unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y 
que los has amado a ellos tal como me has amado a mí” 
(Juan 17:23).
1. What the Bible Is All About p544

A igual que en todas sus epístolas, Pablo comienza 
con “gracia y paz” a los tesalonicenses. La palabra griega 
traducida como gracia significa “buena voluntad, mise-
ricordia, favor; de la bondad misericordiosa por la cual 
Dios, ejerciendo su influencia santa sobre las almas, las 
convierte a Cristo, las mantiene, las fortalece y las incre-
menta en la fe cristiana, en el conocimiento y en el afecto 
y, avivándolas al ejercicio de las virtudes cristianas.”2 Se 
debe sólo a la gracia de Dios que podemos tener paz con 
Él. Al confiar en Su gracia, podemos tener la paz de Dios 
en cada situación que se nos presente. Jesús nos dijo, 
“La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes 
como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden” 
(Juan 14:27). Podemos deleitarnos en la calidez del amor 
de Dios por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo.

1 Tesalonicenses 1:2-3 — Exhortación
Luego, Pablo dijo, “Siempre damos gracias a Dios 

por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras 
oraciones” (1 Tesalonicenses 1:2). Pablo y sus compañe-
ros habían fundado la iglesia de Tesalónica, pero ahora 
estaban físicamente separados de los tesalonicenses. 
Ellos continuaron orando por la iglesia y agradeciendo 
a Dios porque estos queridos hermanos estaban madu-
rando espiritualmente. Esta madurez se evidenciaba en 
las vidas de los tesalonicenses, por medio de sus obras, 
que eran producto de su fe y del amor que impulsaban 
su labor.

Incluso su resistencia por medio de las pruebas y la 
persecución era evidencia de su fe – ellos [los hermanos 
tesalonicenses] podían soportarlo sólo porque su espe-
ranza estaba en el Señor. La NIV Study Bible [Biblia de 
Estudio NVI] comenta: “nuestra esperanza no es una ilu-
sión infundada, sino la firme confianza en nuestro Señor 
Jesucristo y en Su venida.”3

2. Thayer and Smith. “Greek Lexicon entry for Charis”. “The NAS 
New Testament Greek Lexicon”. <http://www.biblestudytools.
net/Lexicons/Greek/grk.cgi?number=5485&version=nas>. 
1999.

3. Kenneth Barker, editor. The NIV Study Bible (Grand Rapids: 
Zondervan, 1985) p1821.

1 Tesalonicenses
Lección 2
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Se cuenta la historia de un joven cristiano que se 
sentó junto al lecho de muerte de un querido santo de 
Dios y dijo, “¿Puedo leerle el versículo más hermoso de 
la Biblia?

“Sí,” dijo el santo anciano. El joven leyó Juan 14:2: 
“En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no 
fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar 
para ustedes.”

“No,” dijo el anciano agonizante, “ese no es el ver-
sículo más hermoso. Sigue leyendo.” El joven continuó, 
“Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez, y los 
llevaré conmigo, para que donde yo esté, también uste-
des estén.” El moribundo dijo, “Ese es el versículo más 
hermoso. No es el lugar; es a Él mismo a quien quiero.”1

1 Tesalonicenses 1:4-6 —  
Amados y Escogidos

Pablo continuó en 1 Tesalonicenses 1:4: “Hermanos 
amados de Dios, sabemos que él los ha escogido.” De-
bido a Su gran amor, Dios los había escogido para ser 
Sus hijos por la fe. De la misma manera, Dios te ama te 
invita a que aceptes Su regalo de salvación a través de 
Jesucristo. ¿Has aceptado este gran regalo?

Pablo se refirió a los creyentes tesalonicenses como 
“hermanos.” Esta palabra indica la relación que todo cris-
tiano tiene con otros cristianos, cercanos o lejanos. Todo 
aquel que tiene fe en Jesucristo ha sido adoptado en la 
familia de Dios (ver Juan 1:12). Dios nos acepta en Su fa-
milia –no por lo que hemos hecho, sino porque la sangre 
del Señor Jesucristo ha cubierto nuestros pecados. En 
Efesios 1:4-8, Pablo explica esto completamente: “Dios 
nos escogió en él antes de la creación del mundo, para 
que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor 
nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el buen propósito de su vo-
luntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos con-
cedió en su Amado. En él tenemos la redención mediante 
su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a 
las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia 
con toda sabiduría y entendimiento.”

En 1 Tesalonicenses 1:5, Pablo enfatizó que el evan-
gelio (las buenas nuevas de Jesucristo) no le llegó a los 
tesalonicenses sólo con palabras, sino también con el po-
der del Espíritu Santo. Aunque Pablo fue un hombre de 
alta educación, él no se acreditó la conversión de estos 
gentiles de la idolatría al cristianismo. Así lo explicó a los 
creyentes de Corinto: “Yo mismo, hermanos, cuando fui a 
anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elo-
cuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre 
ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, 
1. J.R. Peniel, Herald.

y de éste crucificado. Es más, me presenté ante ustedes 
con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les ha-
blé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino 
con demostración del poder del Espíritu, para que la fe 
de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino 
del poder de Dios” (1 Corintios 2:1-5). Los tesalonicenses 
fueron profundamente convictos por el Espíritu Santo so-
bre la verdad del mensaje de Pablo, y sus vidas fueron 
cambiadas para reflejar las actitudes y acciones del Se-
ñor Jesús, según lo demostró Pablo. A pesar de la severa 
persecución, sus vidas estaban llenas del gozo que sólo 
el Espíritu Santo puede dar.

Debido al poder de Dios, los nuevos creyentes se 
convirtieron en imitadores de Pablo y del Señor Jesús. 
Pablo escribió: “Ustedes se hicieron imitadores nuestros 
y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, reci-
bieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu 
Santo” (1 Tesalonicenses 1:6).

La International Christian Concern (ICC) [Preocu-
pación Cristiana Internacional], una organización de de-
rechos humanos sin fines de lucro y sin denominación, 
dedicada a la asistencia y manutención de cristianos que 
son víctimas de la persecución y discriminación debido 
a la práctica de su fe, informa: “La persecución cristiana 
está aumentando y extendiendose ampliamente lo largo 
de países asiáticos y africanos. Muchos pastores, evan-
gelistas, y creyentes [han sido] asesinados, golpeados y 
encarcelados. Las iglesias [han sido] vandalizadas.”2 Hay 
muchos ejemplos de persecución en los tiempos actua-
les.

Un convertido cristiano encerrado en un sótano 
durante 17 días3

Maheen Sathar fue un firme creyente en Jesucris-
to por cuatro años. Pero su esposa Muneera no creía 
en Jesucristo. Maheen trató de convencerla muchas 
veces sobre su necesidad de salvación, pero Munee-
ra ni siquiera lo escuchaba porque ella estaba bajo la 
influencia de su hermano, Siddhiq Yasin, quien era un 
extremista que trabajaba en Riad, Arabia Saudita.

Maheen Sathar fue bautizado el mes pasado. En 
realidad, él estuvo esperando por mucho tiempo para 
ser bautizado, porque quería que su esposa Muneera 
fuese bautizada con él. Al final decidió ser bautizado 
solo. Muneera le informó a su hermano sobre el bau-
tismo e inmediatamente éste viajó desde Arabia Sau-
dita. Él quería que Maheen se convirtiera otra vez al 
islam. Trató de llevárselo a Arabia Saudita, ofreciéndo-
le un buen puesto de trabajo. También le ofreció una 
casa grande y su misma propiedad. Pero Maheen dijo, 
“El Señor Jesús está muy por encima de las ofertas de 

2. http://www.persecution.org
3. Ibid. (April 11, 2007: Malabar, India. SVM News)
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este mundo. Podré ser asesinado, pero nunca negaré 
a Jesús, porque él es mi Señor y Salvador, quien me 
concedió la vida eterna.”

Esto provocó a Siddhiq Yasin y a su banda. Ellos 
lo golpearon brutalmente en la presencia de su espo-
sa y lo encerraron en un sótano. No le proporcionaron 
ni comida ni las instalaciones adecuadas. Tampoco 
permitieron que Muneera lo visitara. Todos creían que 
Maheen cambiaría de opinión y se convertiría al islam. 
Pero se dieron cuenta que su fe en Jesús estaba sien-
do más fortalecida, día tras día. Por lo que decidieron 
rescatar a Muneera de su esposo, asesinándolo.

Fue un fuerte golpe para Muneera, pues ella 
nunca esperó que esas ideas de asesinato pudieran 
provenir de su hermano y de su padre. Ella personal-
mente oró al Dios Todopoderoso, aceptando al Señor 
Jesús como su Salvador, y oró también para que Ma-
heen no fuera perjudicado. Luego llamó por teléfono al 
Rev. Paul Ciniraj Mohamed, el director de Salem Voice 
Ministries [Ministerios Voz de Paz] y le contó todos los 
detalles. Éste llegó al lugar y se reunió primero con 
los creyentes. Oraron juntos y luego conversaron con 
un político. Con su ayuda, se reunieron con un oficial 
superior de policía y con la policía liberaron a Maheen 
del sótano a la fuerza.

Esa misma noche, una turba bajo el liderazgo de 
Siddhiq Yasin se reunió con armas para atacar al pas-
tor Ciniraj. Inmediatamente algunos de los residentes 
locales, creyentes clandestinos de Jesucristo, lo tras-
ladaron hacia otra casa. Ciniraj cree que fue protegido 
por Dios a causa de las oraciones de los hijos de Dios.

Maheen y Muneera comenzaron una nueva vida 
en una nueva casa, bajo el cuidado especial del oficial 
de policía. Pero sólo Dios tiene que protegerlos con 
Sus poderosas manos.

Casas de Creyentes Derribadas en Barrio Indio1

Un hombre cristiano fue asesinado cuando miem-
bros del partido político extremista dirigente derrumba-
ron 25 casas de creyentes en una barriada de Guyarat, 
India. El hombre fue arrollado por un tractor mientras 
intentaba detener la demolición de su barraca, y murió 
instantáneamente.

El barrio está ubicado en tierras del gobierno, pero 
los residentes han vivido allí por más de 20 años. Los 
miembros extremistas afirman que ellos derribaron 
las barracas como parte de un plan del gobierno para 
ampliar la ciudad, pero al parecer, es un descarado 
acto de persecución en contra de los residentes cris-
tianos. Muchos de los creyentes que se quedaron sin 
hogar siguen buscando lugares permanentes para vi-

1. Ibid. [April 11, 2007: India (ANS)]

vir. Mientras tanto, algunos están viviendo con otros 
creyentes que los han alojado.

El estado de Guyarat ha tenido una ley contra la 
conversión desde el año 2003. Esta ley impone penas 
de hasta tres años de encarcelamiento y una multa de 
50.000 rupias ($1.000) para toda persona implicada en 
una conversión forzada. El gobierno de Guyarat consi-
dera que una “conversión es forzada” cuando alguien 
es obligado a convertirse o se le es prometido algo 
a cambio, como un trabajo o una curación, por cam-
biar de religión. A aquellos que quieran cambiarse de 
religión se les requiere que pidan permiso al juez del 
distrito, o de lo contrario, también serán sancionados.

Cristianos Norcoreanos Necesitan Nuestro Apoyo2 
 “Dos veces viví la experiencia de estar encarce-

lado y también una vez fui llevado a un campamento 
de trabajo. Me dejaron ahí por tres meses hasta que, 
con la ayuda de otro cristiano norcoreano, fui liberado. 
Tenía que trabajar 18 horas al día bajo las peores cir-
cunstancias.”

“Los líderes del campamento sólo proporcionaban 
comida dos veces al día, cada vez una una taza con 
90 granos de maíz hervido. Casi me morí de hambre 
y por el trabajo duro insoportable. Muchos de los pre-
sos estaban llenos de odio y se quejaban todo el día, 
pero los cristianos oraban y oraban, aun cuando eran 
golpeados horriblemente y eran tratados peor que los 
demás.”

“Una vez, vi a una mujer cristiana qua había sido 
martirizada terriblemente. La golpearon una y otra vez 
porque ella no dejaba de orar. Murió en paz mientras 
oraba a su Señor.”

Esas son las palabras de un cristiano norcoreano 
que sobrevivió los horrores de la prisión. Se cree que 
decenas de miles de cristianos están sufriendo actual-
mente en los campamentos de prisioneros en Corea 
del Norte. Se sospecha que Corea del Norte detiene 
a más prisioneros políticos y religiosos que cualquier 
otro país del mundo.

Este país comunista se caracteriza por una falta 
total de libertad de religión y por muchas violaciones 
de derechos humanos. Por quinto año consecutivo, 
la Open Doors’ Watch List [lista de persecución de 
la organización Puertas Abiertas] califica a Corea del 
Norte como el peor violador de derechos religiosos 
en el mundo. El cristianismo es visto como una de las 
mayores amenazas al poder del régimen. El gobierno 
no sólo se propone arrestar al presunto disidente, sino 
también a tres generaciones de su familia a fin de erra-
dicar la mala influencia.

2. Dr. Carl Moeller, Christian Post. April 10, 2007. < http://www.
christianpost.com>
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Así vemos que la persecución de cristianos continúa 
en nuestros días. Aunque en la actualidad no estamos 
sufriendo físicamente como lo hicieron estos creyentes 
en India y en Corea del Norte, no sabemos lo que depa-
rará el futuro. Nunca sabremos cuándo llegará el día en 
que también conoceremos la persecución. Al igual que 
en los tiempos del comienzo de la iglesia, los creyentes 
perseguidos de hoy en día, ven que el gozo de conocer a 
Jesucristo sobrepasa cualquier sufrimiento en esta tierra. 
En otra epístola Pablo escribió: “considero que en nada 
se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que 
habrá de revelarse en nosotros” (Romanos 8:18). ¿Es 
tu relación con el Señor verdadera? ¿Estás lleno de Su 
gozo?

1 Tesalonicenses 1:7-10 —  
Modelos de la Fe

Las vidas de los tesalonicenses se convirtieron en 
un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de 
Acaya— ¡toda Grecia! Todos ellos hablaban sobre cómo 
Dios obraba en y a través de ellos. ¡El mensaje del Señor 
“partía” de ellos! Qué gran elogio de Pablo.

Pablo define ahora las señales de una conversión 
verdadera: (1) volverse a Dios, (2) servir a Dios y (3) 
esperar la venida de Cristo. Primeramente, los tesaloni-
censes “se convirtieron a Dios dejando los ídolos para 
servir al Dios vivo y verdadero” (1 Tesalonicenses 1:9). 
¡Qué cambio! Servirle a un Dios vivo en lugar de seguir 
un ritual muerto que sólo burlaba sus necesidades con 
un silencio sepulcral. Existen muchos ídolos a los que la 
gente sirve hoy en día. Sin embargo, ¡no los consideran 
ídolos! Algunos de estos ídolos son la recreación, el dine-
ro, el poder, la juventud, los pasatiempos, la educación, 
las propiedades y viviendas, etc. Ninguna de estas cosas 
son malas de por sí hasta que son colocadas por encima 
del servicio al Dios vivo. Cuando estas cosas entorpecen 
nuestro servicio a Dios, se convierten en ídolos, rituales 

muertos, y sólo burlan nuestra necesidad de una relación 
viva con un Dios vivo.

Luego, Pablo señala que los tesalonicenses están 
ahora esperando “del cielo a Jesús, su Hijo [de Dios] a 
quien resucitó, que nos libra del castigo venidero” (1 Te-
salonicenses 1:10). Pablo escribió en otra epístola: “La 
ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su 
maldad obstruyen la verdad” (Romanos 1:18). Dios juz-
gará el pecado—es incuestionable. Leemos en Hebreos: 
“«El Señor juzgará a su pueblo.» ¡Terrible cosa es caer 
en las manos del Dios vivo!” (Hebreos 10:30-31).

Quienes creen en Jesucristo y reciben el perdón y la 
salvación del pecado no necesitan temer al castigo veni-
dero de Dios. Jesús prometió: “No se angustien. Confíen 
en Dios, y confíen también en mí. En el hogar de mi Pa-
dre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría 
dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy 
y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así us-
tedes estarán donde yo esté” (Juan 14:1-3).

Creyentes del Antiguo Testamento esperaron la pri-
mera venida del Mesías por largos años antes de que 
Él viniera, pero en el tiempo justo, Cristo sí vino. La igle-
sia ha esperado casi 2.000 años por Su regreso y pue-
de que tenga que esperar mucho por la segunda venida 
prometida por Cristo. Muchos han perdido la esperanza 
y la visión. Pero a su debido tiempo, Él vendrá, como lo 
prometió.

Pablo sentía que el premio por todo su afán, dolor 
y sufrimiento sería presentar a Cristo a estos conversos 
por su ministerio, cuando Él venga otra vez. Escribió: 
“¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo 
delante de nuestro Señor Jesús para cuando él venga? 
¿Quién más sino ustedes?” (1 Tesalonicenses 2:19). ¿Al-
guna vez has compartido de Cristo con alguien? ¿Habrá 
un premio para ti? ¡No te pierdas el gozo de esta expe-
riencia! Ora pidiendo a Dios que te guíe para servirle y 
para compartir las buenas nuevas con otras personas.

Preguntas de Estudio
Antes de comenzar tu estudio de esta semana:

 ɶ Ora y pídele a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
 ɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
 ɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
 ɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee el Comentario sobre 1 Tesalonicenses 1.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en el comentario sobre 1 Tesalonicenses 1, o en la enseñanza imparti-

da en la clase? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?
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2. Consigue un versículo en la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo o colócalo en un lugar 
resaltante. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se encuentra 
en la Biblia).

Segundo Día: Lee 1 Tesalonicenses 2, concentrándote en los versículos 1-4.
1. a. ¿De dónde habían venido Pablo, Timoteo y Silas antes de visitar Tesalónica y cómo habían sido tratados? (1 

Tesalonicenses 2:2a).

b. Reto: Lee Hechos 16:12-39 y resume cómo fueron maltratados en Filipos Pablo y sus compañeros.

c. Reto: Repasa Hechos 17:1-10a y describe brevemente la experiencia de Pablo en Tesalónica.

2. a. No obstante, después de toda esta experiencia, ¿cómo evaluó Pablo su visita a Tesalónica? (1 Tesalonicenses 
2:1).

b. A pesar de tan fuerte oposición, ¿cómo se atrevió Pablo a anunciarles el evangelio? (1 Tesalonicenses 2:2b).

3. ¿Cómo defendió Pablo su ministerio a los tesalonicenses? (1 Tesalonicenses 2:3).

4. a. ¿Quién aprobó a Pablo y le confió el evangelio? (1 Tesalonicenses 2:4a).

b. ¿A quién busca agradar Pablo? (1 Tesalonicenses 2:4b).

5. Pablo dijo que Dios examinó su corazón, sus motivos. En los siguientes versículos, ¿qué más aprendes sobre cómo 
nos prueba Dios en lo más interno de nuestro ser?

Salmo 139:1-2

Jeremías 11:20a

Hebreos 4:13

6. Personal: ¿A quién intentas complacer en el afán de tu vida cotidiana y en tus relaciones? ¿Cómo podrían los ver-
sículos que has leído hoy cambiar tu actitud en esta área?
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Tercer Día: Repasa 1 Tesalonicenses 2, concentrándote en los versículos 5-8.
1. a. ¿Qué dijo Pablo que ellos no usaron para animar a los tesalonicenses a creer en Cristo? (1 Tesalonicenses 

2:5a).

b. Reto: Busca en el diccionario la palabra adulación.

2. ¿Qué más no hizo Pablo a fin de avanzar su ministerio? (1 Tesalonicenses 2:5b).

3. Personal: ¿Has usado alguna vez la adulación con el fin de conseguir que alguien haga lo que deseabas? ¿Has 
notado a alguien haciéndote esto? ¿Cómo te hizo sentir? Pídele a Dios que te muestre si has actuado de esta forma 
y que te ayude a ser honesto y sincero en todas tus relaciones.

4. a. En 1 Tesalonicenses 2:6a, Pablo afirma nuevamente que no estaban intentando obtener cosa alguna de los te-
salonicenses. Él lo demuestra en los versículos que siguen haciendo notar la conducta de los misioneros. ¿Qué 
es lo primero que señala sobre los derechos de los apóstoles en el versículo 6b?

b. Lee 1 Corintios 9:4-14. ¿Cómo demuestra Pablo que un apóstol tiene el derecho a esperar apoyo financiero de 
aquellos a quienes él ministra? Resúmelo brevemente.

5. En lugar de hacer valer sus derechos y de ser una carga económica para los tesalonicenses, ¿Cómo actuaron Pa-
blo y sus compañeros misioneros en medio de ellos? (1 Tesalonicenses 2:7-8).

6. Personal: ¿Estás ministrando o enseñando a alguna persona? ¿De qué manera se puede usar como un modelo 1 
Tesalonicenses 2:7-8, al enseñar a otros de Jesucristo y edificarlos en su fe? Si no ves este modelo cumpliéndose 
en tu vida, ¿por qué no oras y le pides a Dios que cambie tu actitud y tu corazón?

Cuarto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 2, concentrándote en los versículos 9-12.
1. ¿De qué hizo recordar Pablo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:9?

2. Lee Hechos 18:1-3. ¿Cuál era el medio de manutención de Pablo?

3. ¿De qué manera apela Pablo nuevamente a la experiencia de los tesalonicenses a fin de rechazar la acusaciones 
en contra de los misioneros? (1 Tesalonicenses 2:10)
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4. Pablo no estaba jactándose de cuán maravillosos y perfectos eran ellos por sí mismos. Lee 2 Corintios 1:12. ¿Cómo 
dice él que ellos y todos los creyentes pueden ser “santos, justos e intachables”?

5. a. ¿Qué querían los apóstoles que los hermanos de Tesalónica hicieran y cómo les expresaron este deseo? (1 
Tesalonicenses 2:11-12)

b. ¿Cómo es posible vivir una vida digna de Dios?

 Gálatas 5:16

 Colosenses 2:6-7

 1 Tesalonicenses 5:23-24

6. Personal: ¿Quieres vivir una vida digna de Dios? ¿Cómo te ayudan los versículos que has leído hoy a entender que 
esto es posible? Si lo deseas, escribe una oración a Dios sobre esto.

Quinto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 2, concentrándote en los versículos 13-16.
1. ¿Cuál fue la reacción de los creyentes tesalonicenses a la palabra de Dios? (1 Tesalonicenses 2:13).

2. Reto: La Palabra de Dios es poderosa. ¿Qué dicen los siguientes versículos al respecto?

Poder Salvador— Romanos 10:17, Santiago 1:18 and 1 Pedro 1:23

Arma Defensora — Efesios 6:17

Instrumento de Sondeo — Hebreos 4:12

Purificador de Vida — Salmo 119:9 y Juan 17:17

3. ¿Cómo se repitió la experiencia de las iglesias de Judea en la iglesia de Tesalónica? (1 Tesalonicenses 2:14).

4. ¿A lo largo de la historia, qué habían hecho los incrédulos Judíos en su esfuerzo para impedir el plan de Dios? (1 
Tesalonicenses 2:14-6a).

5. ¿Qué sucederá con certeza a todos los incrédulos, judíos o gentiles, que continúen oponiéndose al plan de Dios? 
(1 Tesalonicenses 2:16b).
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6. Personal: ¿Has enfrentado la hostilidad de los incrédulos cuando has compartido la Palabra de Dios o has actuado 
de acuerdo a la Palabra de Dios y no conforme a las expectativas de los demás? ¡No permitas que esto te quite el 
ánimo para continuar viviendo de acuerdo a la Palabra de Dios y para compartirla con otros! Dios tendrá la victoria 
final a su debido tiempo. Mientras tanto, podemos descansar sabiendo que Él nos ama y que Él está en control.

Sexto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 2, concentrándote en los versículos 17-20.
1. Pablo había huido de Tesalónica por temor a su vida. ¿Cuán desesperadamente quiso Pablo estar con los tesaloni-

censes y por qué no había vuelto a ellos? (1 Tesalonicenses 2:17-18).

2. Reto: Satanás ha sido derrotado por la muerte de Jesucristo en la cruz y por su resurrección de entre los muertos. 
Sin embargo, hasta que Jesús vuelva a la tierra para lograr la victoria final, Satanás seguirá siendo príncipe de este 
mundo y estará actuando en contra del pueblo de Dios. ¿Qué aprendes acerca de esto en los siguientes versículos?

Juan 16:11b

Colosenses 2:13-15

Efesios 6:11-12

Apocalipsis 12:9-10

3. ¿Cuáles serán la gloria y el gozo de Pablo cuando esté en la presencia del Señor Jesucristo, a Su venida? (1 Tesa-
lonicenses 2:19-20).

4. Pablo anticipaba estar en la presencia de Jesucristo con la prueba de su fiel servicio al llamado de Dios. En Mateo 
25, Jesús contó una parábola sobre unos siervos cuyo señor les había confiado su propiedad antes de salir de viaje. 
¿Qué le dijo el señor al siervo que le fue fiel en Mateo 25:21?

5. Personal: ¿Quieres que el Señor te diga esto cuando estés en Su presencia? ¿Te está llamando ahora mismo a par-
ticipar en alguna obra en la que Él quiere que le seas fiel? Podría ser educar a tus hijos en el conocimiento de Dios, 
enseñar en la escuela dominical, ser asistente en la oficina de la iglesia, ayudar a alguien enfermo, o a los ancianos, 
cocinar o limpiar para las comidas de la iglesia, o compartir tu fe cuando Dios te dé oportunidades en el trabajo, la 
casa y tu comunidad. ¿Estás dispuesto a orar ahora mismo y entregarte completamente a Dios, confiando que el 
Espírito Santo obrará en tu vida para lograr lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Quieres de verdad “compartir 
la felicidad de su señor”? ¡Dios te está esperando!

6. Repasa el versículo que memorizaste esta semana. Escribe el versículo y su referencia y guárdalo con los otros que 
ya te hayas aprendido en un lugar accesible, para que los pueda repasar fácilmente y enriquecer tu cofre de tesoros 
espirituales.
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1 Tesalonicenses 2:1-2 — Valentía
Pablo comienza esta sección de su carta a los te-

salonicenses al parecer,defendiéndose contra las críticas 
que algunas personas le habían hecho después de que él 
saliera de Tesalónica. El International Bible Commentary 
[Comentario Internacional de la Biblia] señala: “El mun-
do antiguo estaba lleno de ‘filósofos’ errantes y ‘hombres 
santos’ que eran codiciosos e inescrupulosos. Algunos 
de los enemigos de Pablo sugirieron que él era uno de 
estos.”1 Pero la iglesia de Tesalónica, por medio de su 
experiencia personal— “Hermanos, bien saben…” (1 Te-
salonicenses 2:1) —podía testificar que la visita de Pablo 
a ellos fue productiva, que él y sus acompañantes habían 
proclamado el mensaje de Dios valientemente, a pesar 
de la oposición y la persecución.

Antes de que Pablo llegara a Tesalónica, él y sus 
compañeros misioneros habían “sido insultados y maltra-
tados en Filipos” (1 Tesalonicenses 2:2, DHH). En hechos 
16 leemos que, por orden de los magistrados de la ciu-
dad, ellos fueron humillados al ser despojados de su ropa 
en público y ser golpeados. Luego fueron arrojados a la 
cárcel, con sus pies sujetos al cepo, todo y sin un juicio, al 
que tenían derecho como ciudadanos romanos.

A pesar de este previo maltrato y sabiendo que lo 
mismo podría ocurrir de nuevo en Tesalónica, Pablo se 
“atrevió” a predicar el evangelio— “cobrando confianza 
en nuestro Dios” (1 Tesalonicenses 2:2). ¡Confiar en la 
ayuda de Dios es la clave! Pablo no era un superhéroe, 
capaz de superar toda oposición por medio de su valor 
y habilidades superiores. Él era un hombre normal, con 
debilidades y temores normales. De su visita a los corin-
tios dijo, “me presenté ante ustedes con tanta debilidad 
que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con 
palabras sabias y elocuentes sino con demostración del 
poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no depen-
diera de la sabiduría humana sino del poder de Dios” (1 
Corintios 2:3-5).

1. F.F. Bruce, editor. The International Bible Commentary. Grand 
Rapids: Zondervan, 1986. 1462

¿Alguna vez has temido compartir el evangelio? ¿Te 
sientes intimidado por la idea de compartir con un incré-
dulo acerca de Jesucristo? Recuerda acudir a Dios por 
Su ayuda, en lugar de intentar reunir valor por tu propia 
cuenta. El poder de Dios es ilimitado y está disponible a 
través de Su Espíritu Santo que mora dentro de ti, si has 
aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador.

1 Tesalonicenses 2:3-6a — 
Ministerio y Motivo

En 1 Tesalonicenses 2:3, parece que hubo tres car-
gos hechos contra Pablo y sus compañeros misioneros:

 ɶ Que el evangelio que ellos predicaron estaba ba-
sado en el error, fundamentado en el pensamiento 
humano.

 ɶ Que su enseñanza fue impulsada por motivos im-
puros y egoístas.

 ɶ Que usaron métodos turbios para engañar a la 
gente a que siguieran su enseñanza.

Después de negar estos cargos, Pablo continuó a 
declarar enfáticamente por qué estos cargos eran falsos. 
Primero, su mensaje fue de Dios. Ellos no lo inventaron. 
Segundo, su motivo para predicar el evangelio fue para 
agradar solamente a Dios—y no para complacerse a sí 
mismos o a otras personas. Dios mismo juzgaría sus co-
razones, motivos y acciones. Y tercero, ellos simplemen-
te predicaron la verdad y dieron a sus oyentes la oportu-
nidad de responder a la verdad. No trataron de persuadir 
a su audiencia con mentiras y adulaciones, a fin de au-
mentar el número de seguidores y por tanto elevar su 
fama y cantidad de obsequios que pudieran recibir.

Podemos pensar en “líderes espirituales” de tiem-
pos recientes que podrían ser acusados de estos mis-
mos cargos. Algunos han predicado el evangelio de la 
prosperidad, prometiendo riqueza instantánea a quienes 
crean—pero no hay fundamento de esta enseñanza en 
la Biblia. Otras personas se han aprovechado de su po-
sición de autoridad para abusar sexualmente a mujeres 

1 Tesalonicenses
Lección 3
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y a niños. Y otras han usado sus dones para avanzar su 
ministerio y vivir en lujo y derroche.

Pero Pablo en este pasaje presenta pautas que toda 
persona que sirve al Señor debe seguir:

 ɶ Enseña sólo el mensaje de Dios, no añadas ni lo 
cambies.

 ɶ Busca agradar a Dios, no a ti mismo ni a los de-
más.

 ɶ Ne te motives por la avaricia ni la impureza

 ɶ No engañes, halagues, mientas ni ocultes nada.

1 Tesalonicenses 2:6b-9 —  
Amor Sacrificial

Pablo ahora trata el tema del apoyo financiero: “aun 
cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles 
pedido que nos ayudaran” (1 Tesalonicenses 2:6b, RVC). 
Cuando Jesús designó a los apóstoles, Su propósito 
principal era el de enviarlos a predicar (ver Marcos 3:14). 
Los apóstoles tenían el derecho de ser ayudados por la 
iglesia. En 1 Corintios 9:4-14, Pablo desarrolló una ex-
plicación detallada de este principio, concluyendo: “Así 
también el Señor ha ordenado que quienes predican el 
evangelio vivan de este ministerio.”

Pero, debido al gran amor e interés por estos nuevos 
creyentes, Pablo y sus acompañantes no exigieron su 
derecho al apoyo financiero de ellos. En cambio, “noche y 
día nos dedicamos a predicarles el evangelio de Dios, sin 
ser una carga para nadie” (1 Tesalonicenses 2:9; RVC).

Pablo no era un hombre rico que nunca tuvo que tra-
bajar. Hechos 18:1-3 nos dice que su oficio era el de ha-
cer tiendas de campaña. Cuando él viajó a Corinto, vivió 
y trabajó con una pareja judía, Aquiles y Priscila, quienes 
también eran fabricantes de tiendas.

Lo apóstoles mostraron su amor por los tesalonicen-
ses tratándolos “con ternura, con el mismo cuidado de 
una madre por sus hijos” (1 Tesalonicenses 2:7; RVC). 
Nos sorprendería si una madre dijera a su hijo de cinco 
años, “¡estoy harta de cuidar de ti! Necesitas conseguir 
trabajo y ganar dinero para que me mantengas a mí, para 
variar.” Menospreciamos a padres que descuidan de la 
manutención y cuidado de sus hijos pequeños, razón por 
la cual son sacados de su hogar.

Al igual que los apóstoles, somos llamados a ser tier-
nos y mostrar amor sacrificial hacia quienes Dios nos ha 
llamado a ministrar. ¿Estás dispuesto a dar de tu tiempo 
y energía a las personas que necesitan ver a Cristo en 
acción en tu vida? Seas capaz o no de compartir verbal-
mente el evangelio, la gente a tu alrededor observará tus 

acciones, tus actitudes y tus conversación cotidiana, y se 
formará un juicio sobre la verdad y el valor de tu com-
promiso a Cristo. Pablo escribió en 2 Corintios 2:14-15: 
“gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfan-
tes y, por medio de nosotros, esparce por todas partes la 
fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros 
somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre 
los que se pierden” ¿Qué aroma esparce tu vida entre 
aquellos que te rodean?

1 Tesalonicenses 2:10-12 — 
Conducta Irreprochable

Pablo ahora afirma asombrosamente: “Dios y uste-
des me son testigos de que nos comportamos con us-
tedes los creyentes en una forma santa, justa e irrepro-
chable” (1 Tesalonicenses 2:10). Al principio, esto suena 
egocéntrico, como que si Pablo estuviera jactándose de 
cuan perfectamente maravillosos él y sus acompañantes 
son. Pero Pablo hace ver claramente en muchos otros 
pasajes que no es santo, justo e irreprochable por sí mis-
mo, sino sólo cuando depende de la gracia de Dios.

Veamos esas tres palabras. En la Biblia, santo signi-
fica “separado, para un único propósito.”1 Esto se refiere 
a nuestra bondad ante los ojos de Dios. La Escritura dice: 
“somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de 
Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre” (Hebreos 
10:10). Dios hace esto por nosotros—no nos hacemos 
santos nosotros mismos. Una vez que somos hechos 
santos, Dios desea que vivamos en santidad, una vida de 
acuerdo al diseño y propósito de Dios. Pablo pide a los 
tesalonicenses que reconozcan que tanto él como sus 
acompañantes han vivido sus vidas de acuerdo al diseño 
y propósito de Dios.

Veamos ahora la palabra Justo, que se refiere a 
nuestra bondad vista por otras personas. Ray Stedman 
escribió sobre la exclamación de Pablo de ser justo: “Él 
se comportó bien, resistiendo cosas que podían ser ma-
linterpretadas o con la tendencia a confundir. En Corintios 
él escribió que si beber vino o comer carne ofendía, él no 
tocaría a ninguno de los dos otra vez (1 Corintios 8:13). 
Pablo fue justo en su conducta pública.”2

Finalmente, Pablo dice que sus vidas eran irrepro-
chables—no sin pecado o perfectas, sino intachables. 
Pablo y sus compañeros se habían esforzado por vivir 
sus vidas de tal manera de que no pudieran ser acusados 
de cometer mal alguno.

1. Ray C. Stedman. “Whatever Became of Integrity,” from “Stu-
dies in First Thessalonians,” Message 2. Palo Alto: Disco-
very Publishing, 1995. <http://www.raystedman.org/thessalo-
nians/4090.html>.

2. Ibid.
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Pablo amaba a los tesalonicenses. En todo lo que 
hacía se esforzaba por enseñar, no sólo de palabra sino 
también dando el ejemplo. Mientras buscaba vivir agra-
dando a Dios, él animaba a los demás a que hicieran lo 
mismo. “a cada uno de ustedes lo hemos tratado como 
trata un padre a sus propios hijos.” Pablo los animó, los 
consoló, y los instó a “llevar una vida digna de Dios” (1 
Tesalonicenses 2:11-12).

¿Estás viviendo una vida “digna de Dios”? Piensa 
ahora en nuevos creyentes a quienes conoces—tal vez 
un hijo, una nieta, un amigo o una vecina. ¿Cómo podrías 
animarle, consolarle e instarle a llevar una vida digna de 
Dios? Ora y pídele a Dios que te dé Su sabiduría y la 
oportunidad de ministrar a este nuevo creyente.

1 Tesalonicenses 2:13-16 —  
Persecución

El pueblo de Tesalónica oyó la palabra de Dios por 
medio de Pablo y sus compañeros misioneros. Aunque 
fue proclamada a través de palabras de hombres, aque-
llos quienes la creyeron sabían que había sido mucho 
más que eso—la aceptaron como la verdadera Palabra 
de Dios. Dios nos dio la Biblia entera hablándola a través 
de su pueblo. En 2 Pedro 1:21 leemos: “Porque la profe-
cía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino 
que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados 
por el Espíritu Santo.” Y 2 Timoteo 3:16 afirma: “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios.”

La Palabra de Dios es un instrumento poderoso, Pa-
blo dijo, “[la Palabra] actúa en ustedes los creyentes” (1 
Tesalonicenses 2:13). Ray Stedman explicó: “La auténti-
ca Palabra de Dios siempre cambia a la gente y la hace 
diferente. Aceptarla mentalmente o simplemente memori-
zarla no cambia a nadie, pero si las personas comienzan 
a practicarla, a obedecerla, serán cambiadas permanen-
temente; la Palabra las convertirá en personas diferen-
tes.”1 En la Biblia, la Palabra de Dios está caracterizada 
como un poder salvador (Romanos 10:17, Santiago 1:18 
y 1 Pedro 1:23), un arma defensiva (Efesios 6:17), un 
instrumento de sondeo (Hebreos 4:12) y un purificador de 
vida (Salmo 119:9 y Juan 17:17).

Cuando los tesalonicenses creyeron en la Palabra de 
Dios y ésta comenzó a cambiar sus vidas, los incrédulos 
que estaban en los alrededores prestaron atención. Los 
incrédulos de Tesalónica empezaron a perseguir a esta 
iglesia de la misma forma que hicieron los incrédulos ju-
díos a las iglesias de Judea. La persecución en Tesalóni-

1. Ray C. Stedman. “The Mysterious Word,” from “Studies in 
First Thessalonians,” Message 3. Palo Alto: Discovery Publi-
shing, 1995. <http://www.raystedman.org/thessalonians/4091.
html>.

ca llevada a cabo por los gentiles fue en realidad instiga-
da por incrédulos judíos (Ver Hechos 17:5-9).

Pablo señala que la hostilidad actual hacia la iglesia 
por incrédulos judíos quienes “mataron al Señor Jesús y 
a los profetas, y [quienes] a nosotros nos expulsaron” (1 
Tesalonicenses 2:15), es sólo otro ejemplo de su oposi-
ción al plan de Dios en toda la historia. En el libro de los 
Hechos, leemos sobre Esteban: “hombre lleno de la gra-
cia y del poder de Dios, [quien] hacía grandes prodigios y 
señales milagrosas entre el pueblo” (Hechos 6:8). Cuan-
do Esteban fue llevado ante el Consejo a ser juzgado en 
base al testimonio de falsos testigos, él predicó un mara-
villoso sermón exponiendo la verdad a quienes estaban 
presentes. Él relató la historia de Israel, señalando: “¿A 
cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? 
Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la ve-
nida del Justo” (Hechos 7:52). La Escritura nos dice que 
todos los incrédulos—gentiles o judíos—quienes conti-
núan oponiéndose a Dios “llegan al colmo de su pecado” 
(1 Tesalonicenses 2:16) y se están echando encima el 
castigo de Dios por sí mismos.

1 Tesalonicenses 2:17-20 — 
La Visita Prevista de Pablo

Vemos nuevamente el gran amor de Pablo por los 
hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica. Él dijo: 
“luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, 
en lo físico pero no en lo espiritual,” y continuó: “con fer-
viente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir 
a verlos” (1 Tesalonicenses 2:17). Él no los vio solamente 
como a un grupo de almas que salvar y una vez que esto 
fuese logrado, continuar hacia otro campo misionero. No, 
Pablo los amó como un padre ama a sus hijos—profunda 
e incondicionalmente—y anheló estar con ellos una vez 
más.

¿Te sorprende leer en el versículo 18: “Sí, deseába-
mos visitarlos —yo mismo, Pablo, más de una vez intenté 
ir—, pero Satanás nos lo impidió”? Considerando a Pablo 
como a un gran hombre de Dios, es fácil pensar que él 
pudiera superar cualquier obstáculo—¿cómo podría Sa-
tanás detenerlo? Debemos darnos cuenta, una vez más, 
que Pablo fue un ser humano normal, como tú y yo. Es 
cierto que Dios lo usó poderosamente, pero él todavía 
estaba sujeto a los mismos impedimentos que enfrenta 
todo creyente.

Ray Stedman nos proporciona esta idea en cuanto 
a la oposición satánica, “La Biblia es el único libro que 
explica la persistencia y malevolencia del mal. ¿Por qué 
entonces batallamos en esta vida? ¿Contra qué nos en-
frentamos? Jesús nos dijo que es contra el diablo. ‘Es un 
asesino y un mentiroso’ ([ver] Juan 8:44), dijo el Señor. 
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Él engaña y mata. La mente satánica es responsable de 
la violencia asesina, del vasto engaño y de las falsas filo-
sofías que enfrentamos hoy en día. El mismo Pablo nos 
dice: ‘Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino 
contra poderes y potestades que dominan este mundo 
de tinieblas,’ ([ver] Efesios 6:12). Ningún otro libro te dice 
que no son las personas quienes son tu problema, sino 
más bien las fuerzas espirituales del mal que prevalecen 
en el mundo.”1

Finalmente, Pablo explica la verdad gloriosa sobre lo 
que significan los creyentes de Tesalónica para él y para 
sus compañeros de misión: “¿Cuál es nuestra esperan-
za, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor 
Jesús para cuando él venga? ¿Quién más sino ustedes? 
Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría” (1 Tesalonicen-

1. Ray C. Stedman. “The Mysterious Word,” from “Studies in 
First Thessalonians,” Message 4. Palo Alto: Discovery Publi-
shing, 1995. <http://www.raystedman.org/thessalonians/4092.
html>.

ses 2:19-20). Pablo aguardaba pararse ante la presencia 
de Jesucristo con la prueba de su fiel servicio al llamado 
de Dios. No sólo se regocijaba por el bien de los nuevos 
creyentes— que habían sido salvados por la gracia y re-
cibido las bendiciones de Dios— sino que también anti-
cipaba oír a Jesús decirle, “¡Hiciste bien, siervo bueno y 
fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho 
más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!” (Mateo 
25:21).

¿Anticipas tal esperanza, alegría y orgullo, en los 
cuales te vas a gloriar en la presencia de Jesús cuando 
Él venga? Toda persona a quien hayas influenciado para 
creer en Cristo—ya sea plantando una semilla, regándola 
o cosechándola—será tu orgullo y alegría cuando estés 
ante el Señor. Cada día, pidámosle al Señor que nos dé 
oportunidades de testificar y ministrar en Su nombre, y 
que luego nos dé la sabiduría y el valor de hacer lo que Él 
desee en cada situación. ¡Él lo hará!

Preguntas de Estudio
Regreso al Contenido

 ɶ Antes de comenzar tu estudio de esta semana:
 ɶ Ora y pídele a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
 ɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
 ɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
 ɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee el Comentario sobre 1 Tesalonicenses 2.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en el comentario sobre 1 Tesalonicenses 2, o en la enseñanza imparti-

da en la clase? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?

2. Escoge un versículo en la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo o colócalo en un lugar visi-
ble. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se encuentra en la 
Biblia).

Segundo Día: Lee 1 Tesalonicenses 3, concentrándote en los versículos 1-2.
1. ¿Dónde estaba Pablo cuando sintió una gran inquietud por el bienestar de los cristianos tesalonicenses? (1 Tesalo-

nicenses 3:1).
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2. a. En Hechos 17:14 al 18:5 se sugiere que Pablo estuvo solo desde el momento en que partió de Tesalónica hasta 
que Silas y Timoteo se encontraron con él en Corinto. Lee Hechos 17:13-15. ¿Cómo se quedó Pablo solo en 
Atenas?

b. ¿Qué situación encontró Pablo en Atenas que le causó tanta angustia? (Hechos 17:16).

3. Aparentemente, al menos Timoteo se reunió con Pablo en Atenas. Aun cuando Pablo estaba angustiado por los 
ídolos en Atenas, ¿qué hizo él debido a su preocupación por la iglesia de Tesalónica? (1 Tesalonicenses 3:2).

4. a. Personal: ¿Estarías dispuesto a quedarte solo si Dios llamara a algún miembro de tu familia o a un amigo íntimo 
a un campo misionero lejano, o a un ministerio en otra zona de tu país?

b. ¿De qué manera se anima a los cristianos en Romanos 10:13-1 a mandar, apoyar y a orar por misioneros y mi-
nistros?

5. a. ¿Cuál era el propósito de Pablo al enviar a Timoteo a Tesalónica? (1Tesalonicenses 3:2b).

b. Reto: ¿Cómo sugieren los siguientes versículos que podemos hacer la misma cosa por nuestros hermanos cris-
tianos hoy en día?

 Gálatas 6:2

 Colosenses 3:16

 Hebreos 10:24-25

6. Personal: ¿Cuál de estos versículos te ha retado a alguna acción que animará y ayudará a otra persona? Anota tus 
ideas aquí y luego ponlas en acción a medida que te vaya guiando el Espíritu Santo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.

Esta lección no puede ser duplicada. Para uso individual del comprador sólo.



24 Estudios Bíblicos El Gozo de Vivir

Tercer Día: Repasa 1 Tesalonicenses 3, concentrándote en los versículos 3-4.
1. Los enemigos de los creyentes de Tesalónica pueden haber estado sugiriendo que el sufrimiento de ellos era prue-

ba un falso evangelio.1 ¿Cómo niega esto Pablo en 1 Tesalonicenses 3:3?

2. ¿Había advertido Pablo a los Tesalonicenses acerca de la persecución? (1 Tesalonicenses 3:4).

3. Lee Hechos 14:19-22, el cual relata un momento del primer viaje misionero de Pablo. ¿Qué dijo Pablo para animar 
a los discípulos a perseverar en la fe a pesar de la persecución?

4. Reto: En muchos lugares de la Biblia se predijo la persecución de los creyentes. ¿Qué dicen los siguientes versícu-
los acerca del sufrimiento por la causa de Jesús?

Mateo 5:10-12

Juan 15:18-21

Juan 16:33

2 Timoteo 3:12

5. Personal: Si eres creyente, ¿has vivido pruebas o persecuciones debido a tu fe en Jesucristo? ¿Te causó a que 
dudaras tu fe? ¿Cómo pueden ayudarte los versículos que has leído hoy a afrontar tus pruebas del presente y pre-
pararte para las pruebas del futuro?

Cuarto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 3, concentrándote en los versículos 5-6.
1. A qué le temía Pablo en 1 Tesalonicenses 3:5?

1. F.F. Bruce, editor. The International Bible Commentary. Grand Rapids: Zondervan, 1986. 1463.
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2. Reto: Todo creyente va a enfrentar la tentación de Satanás. Incluso Jesús vivió esta experiencia durante Su estadía 
en la tierra. Lee Mateo 4:1-11. ¿Cómo venció Jesús cada nueva tentación?

3. Personal: Jesús confió en la Palabra de Dios para vencer la tentación. Al completar este estudio bíblico, estarás 
añadiendo a tu arsenal de armas para combatir a Satanás cuando venga a atacar tu fe. ¿Has estado memorizando 
un versículo de la Biblia semanalmente? Si no, ¿te esforzarías por hacerlo ahora? Al guardar la Palabra de Dios en 
tu corazón te fortalecerá contra la tentación.

4. Lee Mateo 26:41. ¿Qué otra cosa protegerá al creyente de la tentación?

5. Lee 1 Corintios 10:13. ¿De qué promesa podemos depender cuando nos enfrentamos a la tentación?

6. ¿De qué manera el informe de Timoteo le puso fin a los temores de Pablo? (1 Tesalonicenses 3:6).

Quinto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 3, concentrándote en los versículos 7-10.
1. ¿Cómo muestra 1 Tesalonicenses 3:7-8 el interés apasionado de Pablo por sus hijos espirituales?

2. ¿Qué anhelaba Pablo que hicieran los creyentes de Tesalónica? (1 Tesalonicenses 2:8b).

3. Personal: ¿Compartes esta profunda preocupación por alguien? Ora pidiéndole a Dios que te haga un cristiano 
atento e interesado por otras personas, y constante en la oración. Haz una lista de personas por las cuales deseas 
que Dios te dé un interés y empieza a orar por ellas diariamente.

4. En lugar de darse palmaditas en la espalda por un trabajo bien hecho, ¿qué hizo Pablo cuando escuchó el informe 
de Timoteo? (1 Tesalonicenses 3:9).
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5. ¿Qué ejemplo de oración afectuosa y continua es ilustrado por las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses 3:10?

6. Personal: ¿Es esto un desafío para tu vida de oración? ¿Estás dispuesto a apartar un tiempo a diario para orar? 
¿Oras a menudo cuando Dios trae a tu mente a personas y sus situaciones?

Sexto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 3, concentrándote en los versículos 11-13.
1. Ahora Pablo de hecho ora por la iglesia de Tesalónica directamente en su carta. ¿Cuál es su primera petición? (1 

Tesalonicenses 3:11).

2. ¿Cuál es la segunda petición de Pablo? (1 Tesalonicenses 3:12).

3. a. El amor es el sello distintivo de un cristiano, pero no podemos obligarnos a amar a otra persona. ¿Cómo somos 
capacitados para amar? Lee Gálatas 5:22.

b. Personal: ¿Se te hace difícil amar a una determinada persona? ¿Estás dependiendo de tu habilidad natural para 
que te conduzca a amarla? Es imposible obligarnos a amar a alguien, pero podemos pedirle a Dios que cambie 
nuestro corazón—que nos dé amor por esa persona difícil (ver Romanos 5:5). ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios 
que cambie tu corazón y que te dé Su amor por esa persona? ¿Orarías por esto ahora mismo?

4. a. ¿Cuál es la última petición de Pablo en su oración por los hermanos tesalonicenses? (1 Tesalonicenses 3:13).

b. Lee Lucas 9:26. ¿Cómo muestran las palabras de Jesús la razón por la cual Pablo hizo esta última petición?

5. Personal: ¿Estás listo para la segunda venida de Cristo? Si todavía no has aceptado a Jesús como tu Señor y Sal-
vador, ¿por qué no oras al respecto ahora? Si ya eres creyente, únete a Pablo en oración para que Dios fortalezca 
tu corazón y te mantenga intachable y santo, listo para estar en Su presencia cuando Jesús venga.

6. Repasa el versículo de esta lección que memorizaste en esta semana. Escribe el versículo y su referencia y llévalo 
contigo.
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Gozo de Vivir
 Estudio Bíblico

1 Tesalonicenses 3 — Introducción
Como aprendimos en la Lección 1, cuando Pablo y 

sus compañeros misioneros visitaron Tesalónica, fueron 
bendecidos con muchas personas convertidas: “Algunos 
de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a 
Silas, como también lo hicieron un buen número de muje-
res prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios” 
(Hechos 17:4). Los judíos que no creyeron en el mensaje 
de Pablo estaban celosos. Ellos reclutaron a unos agi-
tadores y se las arreglaron para formar una turba y co-
menzar un alboroto en la ciudad. La multitud no logró dar 
con Pablo y Silas, pero se llevó a algunos de los nuevos 
creyentes para que enfrentaran a las autoridades de la 
ciudad, diciendo: “¡Estos que han trastornado el mundo 
entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido 
en su casa! Todos ellos actúan en contra de los decretos 
del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se 
llama Jesús” (Hechos 17:6-7).

Esa misma noche, los “hermanos” —creyentes tesa-
lonicenses— inmediatamente enviaron a Pablo y a Silas 
a Berea, un pueblo ubicado a unos 80 kilómetros al su-
roeste. Pero cuando los judíos de Tesalónica descubrie-
ron que Pablo estaba enseñando la Palabra de Dios en 
Berea, lo siguieron hasta allá. Pablo fue salvado de las 
malas intenciones de estos judíos cuando sus hermanos 
cristianos se lo llevaron a la costa y lo escoltaron por bar-
ca hasta Atenas. Pablo envió a sus escoltas de regreso 
a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo a que se 
reunieran con él en Atenas lo más pronto posible.

Después de que los compañeros de Pablo se reu-
nieron con él en Atenas, él envió a Timoteo de regreso a 
Tesalónica y quizás envió a Silas a otra zona de Macedo-
nia, mientras que él mismo se quedó solo en Atenas por 
un tiempo, y luego se fue a Corinto. Algunas semanas 
después, los dos hombres se reencontraron con Pablo en 
Corinto. Timoteo pudo contarle que los cristianos tesalo-
nicenses se la estaban llevando bien. Le habrá alegrado 
a Pablo oír que en lugar de rendirse ante la persecución 
y renunciado a su fe, los tesalonicenses estaban firmes 
y compartiendo realmente su fe con los demás. Pablo se 
regocijó por las buenas noticias de Timoteo y de una vez 

les escribió una carta para felicitar y animar a estos nue-
vos convertidos. También trató con problemas prácticos 
de los tesalonicenses, problemas que son comunes para 
cristianos de todas las épocas.

1 Tesalonicenses 3:1-2— 
La Inquietud de Pablo

Pablo sabía que la nueva iglesia de tesalónica su-
friría persecución activa. Estaba muy preocupado por el 
bienestar de sus convertidos y se preguntaba si la fe de 
ellos sería lo suficientemente fuerte ante tales pruebas. 
Pablo estaba especialmente inquieto debido a su partida 
repentina, la cual le impidió que diera toda la enseñanza 
que él consideraba adecuada para el establecimiento de 
la nueva comunidad cristiana. Pero él no pudo regresar 
de inmediato a Tesalónica porque sólo acarrearía mayor 
persecución para estos nuevos cristianos.

El ambiente espiritual de Atenas angustió enorme-
mente a Pablo (ver Hechos 17:16). Pero a él le impor-
taban tanto los creyentes de Tesalónica que estaba dis-
puesto a quedarse solo otra vez predicando y enseñando 
en Atenas por el bien de ellos. Vemos su afecto expre-
sado en los primeros versículos de este capítulo: “Por 
tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos 
que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les 
enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de 
Dios en el evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos 
y animarlos en la fe” (1 Tesalonicenses 3:1-2; Pablo usa 
un “plural” editorial para referirse a él mismo solamente1).

¡Timoteo fue enviado no sólo a inspeccionar la iglesia 
sino también a ayudarla! Esta debe ser la meta de cada 
padre, maestro, predicador y amigo. No debemos criticar 
y condenar a los demás por sus fallas y errores. Más bien 
debemos mostrarles la salida a tales fallas y errores. La 
actitud cristiana hacia el pecador o al que batalla nunca 
debe ser la de condenar y juzgar sino siempre la de ayu-
dar.

Hoy en día, los creyentes también tienen el privilegio 
y la responsabilidad de fortalecerse y animarse unos a 
1. The NIV Study Bible.

1 Tesalonicenses
Lección 4
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otros. En la cultura occidental, nos inclinamos hacia el 
cristianismo del “Llanero Solitario.” A menudo no quere-
mos que nadie interfiera en nuestras vidas y no quere-
mos involucrarnos en los asuntos de los demás. Pero la 
Escritura nos instruye: “Ayúdense unos a otros a llevar 
sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo” (Gálatas 6:2), 
“Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabi-
duría” (Colosenses 3:16) y “Preocupémonos los unos por 
los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas 
obras” (Hebreos 10:24). ¿A quién está el Señor poniendo 
en tu corazón para que fortalezcas y animes? ¿Y a quién 
permitirás que se te acerque para que te fortalezca y te 
anime en el camino del Señor?

1 Tesalonicenses 3:3-8— 
La Persecución

Pablo estaba ansioso por el bienestar espiritual de 
sus hermanos cristianos. Durante su visita inicial él les 
había advertido de que podrían sufrir persecución. De he-
cho, a donde sea que iba, Pablo enseñaba regularmente 
que los creyentes debían esperar pruebas y persecución. 
En una carta a Timoteo, escribió: “Así mismo serán per-
seguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa 
en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:12). Jesús también advir-
tió a Sus seguidores sobre la misma cosa: “Si el mundo 
los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, 
me aborreció a mí… Recuerden lo que les dije: ‘Ningún 
siervo es más que su amo.’ Si a mí me han perseguido, 
también a ustedes los perseguirán” (Juan 15:18, 20).

Y Jesús sí sufrió. A los largo de Su ministerio público 
fue perseguido, culminando con Su muerte en la cruz por 
amor a nosotros. Ciertamente si nuestro Señor Jesús nos 
amó tanto, deberíamos alegre y victoriosamente recibir 
por medio de Su poder cualquier sufrimiento que se nos 
avecine debido a nuestra fe en Él. ¡Ciertamente pode-
mos confiar en tal poderoso Salvador para convertir el 
sufrimiento en una bendición, a Su debido tiempo! ¿Con-
fías en el Señor Jesucristo en tu sufrimiento presente? 
Recuerda que si eres cristiano, Dios nunca desperdicia 
nada de lo que sucede en tu vida, sino al contrario, siem-
pre va a obrar por tu bien y va a dar gloria y honor a Su 
nombre. ¡Confía en Él!

Pablo estaba ansioso por saber cómo les había ido a 
los tesalonicenses en su ausencia. Sabía qué tan sutiles 
las tentaciones de Satanás podían ser. En su carta dijo: 
“pues tenía miedo de que el tentador les hubiera puesto 
una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en 
vano” (1 Tesalonicenses 3:5, DHH). La Biblia nos dice 
que Satanás sí ataca a los cristianos. En 1 Pedro 5:8 
leemos: “Practiquen el dominio propio y manténganse 

alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, 
buscando a quién devorar.”

Incluso Jesús fue tentado severamente por Satanás 
durante Su estadía en la tierra (ver Mateo 4:1-11). Fíja-
te cómo respondió Jesús a cada una de las sugerencias 
tentadoras de Satanás: “Escrito está…” Jesús luchó con 
Satanás con “la espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios” (Efesios 6:17). ¿Te desafía esto a que renueves tus 
esfuerzos por estudiar y memorizar los versículos de la 
Biblia? Al guardar la Palabra de Dios en tu corazón estás 
edificando tu fortaleza espiritual contra los ataques inevi-
tables de Satanás.

Sí, Satanás ataca a los cristianos, pero el poder de 
Dios es mucho más grande que cualquier tentación que 
Satanás pueda presentarnos. Esta es una promesa en 
la cual podemos respaldarnos: “Ustedes no han sufrido 
ninguna tentación que no sea común al género huma-
no. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean 
tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, 
cuando llegue la tentación, él les dará también una salida 
a fin de que puedan resistir” (1 Corintios 10:13). La parte 
del cristiano es permanecer firme en el poder de Dios: 
“sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de uste-
des” (Santiago 4:7).

Pablo se sintió muy aliviado cuando Timoteo le trajo 
las buenas noticias de la fe y del amor de los tesaloni-
censes. ¡Ellos estaban ansiosos de ver a Pablo otra vez, 
tanto como lo estaba él por haber restaurado su compa-
ñerismo con ellos! De hecho, Pablo escribió: “¡Ahora sí 
que vivimos al saber que están firmes en el Señor!” (1 
Tesalonicenses 3:8, cursiva añadida). ¿Tienes una pre-
ocupación personal como esta por alguna persona—qui-
zás por un hijo, nieto, tu cónyuge, o algún otro pariente o 
amigo? ¡Qué regocijo sentirías si supieras que esa per-
sona está verdaderamente en los caminos del Señor! Así 
es como se sintió Pablo.

1 Tesalonicenses 3:9-13— 
La Oración Ferviente

Pablo dijo primero a los creyentes tesalonicenses 
que tanto él como sus compañeros en la obra estaban 
muy agradecidos a Dios por ellos—por todo el gozo que 
su fe y su amor les había traído. Luego él continuó: “Día 
y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo 
para suplir lo que le falta a su fe. Que el Dios y Padre 
nuestro, y nuestro Señor Jesús, nos preparen el camino 
para ir a verlos” (1 Tesalonicenses 3:10-11).

A pesar de que Pablo no pudo estar con los tesalo-
nicenses en persona, oraba por ellos ferviente y regular-
mente. La oración es una de nuestras armas espirituales. 
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En su carta a los efesios, Pablo listó los elementos de 
“toda la armadura de Dios,” con la cual podemos ha-
cer frente a las artimañas del diablo, finalizando con el 
elemento más importante: “Oren en el Espíritu en todo 
momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta 
y perseveren en oración por todos los santos” (Efesios 
6:18).

Ahora así oró Pablo por los tesalonicenses: “Que el 
Señor los haga crecer para que se amen más y más unos 
a otros, y a todos” (1 Tesalonicenses 3:12). Fíjate que Pa-
blo no instruye simplemente a los tesalonicenses a hacer 
que su propio amor crezca más y más. Somos incapaces 
de fabricar el amor por nuestro propio poder. El amor es 
un fruto del Espíritu Santo que obra dentro de nosotros 
(ver Gálatas 5:22). No importa qué tanto intentemos por 
nosotros mismos amar a esa persona difícil, esto no su-
cederá. Pero si tomamos la decisión de obedecer el man-
dato de Jesús de “que se amen los unos a los otros. Así 
como yo los he amado, también ustedes deben amarse 
los unos a los otros” (Juan 13:34), entonces depende del 
Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, hacer que 
este amor se logre. Él lo hará.

La oración final de Pablo por los tesalonicenses fue: 
“Que [el Señor] los fortalezca interiormente para que, 
cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus san-
tos, la santidad de ustedes sea intachable delante de 
nuestro Dios y Padre” (1 Tesalonicenses 3:13). En medio 
de su persecución y sufrimiento, Pablo hizo destellar la 
luz de aquel maravilloso día cuando ellos serían hechos 
perfectos e intachables—la venida del Señor Jesucristo 
en gloria y victoria.

¿Has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Estás permitien-
do que Jesús sea el Señor de tu vida, haciendo que tu 
vida sea agradable a él? Él quiere hacer esto por todo 
cristiano: “pues Dios es quien produce en ustedes tanto 
el querer como el hacer para que se cumpla su buena 
voluntad” (Filipenses 2:13). ¿Permitirás a Dios que obre 
en ti por medio del poder del Espíritu Santo?
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Preguntas de Estudio
Antes de comenzar tu estudio de esta semana:

 ɶ Ora y pídele a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
 ɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
 ɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
 ɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee el Comentario sobre 1 Tesalonicenses 3.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en el comentario sobre 1 Tesalonicenses 3, o en la enseñanza imparti-

da en la clase? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?

2. Escoge un versículo en la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo o colócalo en un lugar visi-
ble. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se encuentra en la 
Biblia).

Segundo Día: Lee 1 Tesalonicenses 4, concentrándote en los versículos 1-3a.
1. a. Pablo dirige ahora su atención a los problemas prácticos de la vida cristiana. ¿Qué habían aprendido de Pablo 

los tesalonicenses durante su visita anterior? (1Tesalonienses 4:1a).

b. ¿Habían estado siguiendo los tesalonicenses las instrucciones de Pablo? (1Tesalonienses 4:1b).

c. ¿Había oportunidad para mejorar la forma en que vivían? (1Tesalonienses 4:1c).

2. ¿Por qué dijo Pablo que ellos deberían seguir las instrucciones que él les dio? (1Tesalonienses 4:2).

3. De acuerdo a Pablo, ¿cuál es la voluntad de Dios para todos los creyentes? (1Tesalonienses 4:3a).

4. Las cosas son santificadas cuando son usadas para el propósito que Dios les dio. La palabra griega traducida como 
“santificación” significa “santidad.” Santificar, por lo tanto, significa “hacer santo.”1 De acuerdo a 1 Corintios 6:11b, 
¿cómo somos ya santificados?

1. Elwell, Walter A. “Entry for ‘Sanctification’”. “Evangelical Dictionary of Theology”. <http://www.biblestudytools.net/Dictionaries/
BakerEvangelicalDictionary/bed.cgi?number=T625>. 1997.
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5. Aunque ya somos santificados por medio de la obra de Jesucristo, debemos “convertirnos en lo que ya somos.”1 La 
santificación del cristiano se manifiesta cuando él o ella vive de acuerdo al diseño y propósito de Dios. Esto era a lo 
que Pablo se refería en 1 Tesalonicenses 4:1. ¿Cómo se expresa esto en Hebreos 12:14?

6. Personal: ¿Has sido lavado, santificado y justificado al creer en Jesucristo como tu Salvador? Si ya lo has hecho, 
¿cuál es tu actitud sobre la manera en que vives tu vida? ¿Estás viviendo para agradar a Dios en todo lo que haces, 
o para agradarte a ti mismo o para agradar a los demás?

Tercer Día: Repasa 1 Tesalonicenses 4, concentrándote en los versículos 3b-8.
1. a. Al contrario de los judíos, los griegos tenían un bajo estándar acerca de la moralidad sexual. Los creyentes de 

Tesalónica necesitaban vivir bajo los estándares de Dios en lugar de los de la cultura en su entorno. ¿Qué ins-
trucciones les dio Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3b-5?

b. ¿Cómo explican los siguientes versículos en más detalle los estándares de Dios sobre la moralidad sexual?

 Romanos 1:24-27

 1 Corintios 7:2

2. Muchas personas creen que cualquier actividad sexual entre dos adultos con consentimiento mutuo está bien—que 
no hace daño a nadie. ¿Qué añadió Pablo en 1 Tesalonicenses 4:6a, en oposición a este punto de vista?

3. ¿Qué sucederá a quienes practican la impureza sexual y por qué? (1 Tesalonicenses 4:6b-8).

4. Reto: Todo cristiano, ya sea de los tiempos de Pablo o del nuestro, debe elegir si vivir de acuerdo a los estándares 
de este mundo o a los de Dios, en cuanto a la conducta sexual. ¿De qué modo te animan los siguientes versículos 
a confiar en el poder de Dios para ayudarte a vencer cualquier tentación que puedas sufrir?

1 Corintios 10:13

Hebreos 13:20-21

1. The International Bible Commentary p1464.
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2 Pedro 1:2-3

5. Personal: ¿Has batallado o sigues batallando con la tentación sexual? ¿Crees que Dios es capaz de ayudarte a vivir 
de acuerdo a su plan? Lee Marcos 9:17-24. Si tienes dudas de que Dios pueda ayudarte en esta área, ¿por qué no 
haces la misma oración que hizo el padre a Jesús en el versículo 24?

Cuarto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 4, concentrándote en los versículos 9-10.
1. ¿Quién enseñó a los cristianos tesalonicenses cómo amarse unos a otros? (1 Tesalonicenses 4:9).

2. La palabra que Pablo utilizó como “amor fraternal” es philadelphía, una palabra griega que generalmente se refiere 
al amor mutuo entre hijos del mismo padre.1 ¿Cómo se aplica esta palabra a los cristianos, según los versículos 
siguientes?

Efesios 1:5

1 Juan 3:1

3. En 1 Tesalonicenses 4:9, Pablo dijo que Dios ya había enseñado a los creyentes a amarse unos a otros. Lee 1 Co-
rintios 2:13. ¿Cómo enseña Dios directamente a cada cristiano?

4. Lee Juan 13:34-35. ¿De qué modo dio Jesús a sus discípulos, y por lo tanto a todos los creyentes, el mismo man-
damiento de Dios?

5. ¿Cómo desafía Pablo a los tesalonicenses a “seguir adelante” en su amor cristiano? (1 Tesalonicenses 4:10).

6. Personal: Dios incita a los creyentes, por medio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, a que amemos a 
nuestras hermanas y a nuestros hermanos cristianos. Pero Él no nos obliga a que lo obedezcamos. Debemos elegir 
hacerlo, y luego Él nos ayudará a amar a los demás con Su amor. Esta es la razón por la cual Pablo pudo urgir a 
los tesalonicenses a amar a todos los hermanos “más y más.” ¿Deseas obedecer el mandato de Dios de amar a tus 
compañeros cristianos más y más? Si es así, díselo y Él te ayudará.

1. The NIV Study Bible.
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Quinto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 4, concentrándote en los versículos 11-12.
1. ¿Qué instrucciones dio Pablo a los creyentes en relación a su vida diaria? (1 Tesalonicenses 4:11).

2. Reto: De acuerdo a los versículos siguientes, ¿qué peligro se espera una persona ociosa? 

2 Tesalonicenses 3:11-13

1 Timoteo 5:13

3. Personal: ¿En qué ocupas tu tiempo? Si tienes trabajo remunerado, ¿lo ves como el cumplimiento del mandato de 
Dios de proveer para tu manutención y la de otras personas que dependan de ti? Si no necesitas trabajar por un 
sueldo, las formas en que ocupas tu tiempo siguen importándole a Dios. ¿Cuál es tu actitud sobre tu tiempo? ¿Lo 
ves como un regalo de Dios para usarlo para Su gloria o como tu propio recurso privado para hacer lo que quieras 
con él?

4. ¿Cuál es el resultado de vivir como nos instruye Pablo? (1 Tesalonicenses 4:12).

5. Reto: La vida de los creyentes está en exhibición para ser vista por todos. ¿Cómo podría afectar a los incrédulos el 
observar nuestro comportamiento, según los versículos siguientes?

1 Pedro 2:12

1 Pedro 3:1-2

6. Personal: ¿Qué mensaje crees que envía tu vida a las personas que te observan? Si no estás satisfecho con este 
mensaje, pídele a Dios que te ayude a usar tu tiempo y a actuar de una manera que lo glorifique constantemente.

Sexto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 4, concentrándote en los versículos 13-18.
1. Algunos de los tesalonicenses pudieron haber malentendido a Pablo y pensado que todos los creyentes vivirían 

hasta la venida de Cristo. ¿Cuál fue su reacción cuando algunos de ellos fallecieron? (ver 1 Tesalonicenses 4:13. 
Nota: Pablo utilizó “dormir” como una metáfora de “muerte”).

1 Tesalonicenses Lección 4
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2. Los tesalonicenses se preguntaban si los creyentes que ya habían muerto compartirían en la gloria del gran día 
cuando Cristo venga. ¿Qué dijo Pablo que pasaría en ese día a los creyentes que ya habían muerto y por qué es 
posible esto? (1 Tesalonicenses 4:14-15).

3. Pablo citó “en palabra del Señor” este asunto. La doctrina específica mencionada aquí no se encuentra registrada 
en los evangelios y fue tal vez una revelación directa a Pablo, o algo que Jesús dijo y que los cristianos se habían 
transmitido oralmente.1 Sin embargo, Jesús muchas veces enseñó que la muerte física no era final para el creyente. 
¿Qué dice Él en los siguientes versículos?

Juan 3:16

Juan 6:54

Juan 11:26

4. a. ¿Cómo describió Pablo la venida de Jesucristo en 1 Tesalonicenses 4:16-17?

b. Reto: ¿Quién estará consciente de la venida de Cristo? ¿Necesitamos preocuparnos por rumores de falsos me-
sías?

 Mateo 24:30

 Marcos 13:21

 Hechos 1:9-11

 Apocalipsis 1:7

5. ¿Qué significa para los cristianos este conocimiento sobre la venida de Cristo? (1 Tesalonicenses 4:18).

6. Personal: ¿Cómo te sientes cuando piensas acerca de la venida de Jesucristo en poder y en gloria? ¿Hay alguien 
a quien puedas animar hablándole sobre este tema?

1. The NIV Study Bible.
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1 Tesalonicenses 4:1-3— 
Vive para Agradar A Dios

Pablo comienza este capítulo diciendo que los cris-
tianos han de vivir de una manera que agrade a Dios. En 
2 Corintios 5:15, lo expresó de esta forma: “Y él murió 
por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, 
sino para el que murió por ellos y fue resucitado” (cursiva 
añadida). Podemos vivir de esta forma porque Dios nos 
ha dado una nueva naturaleza. Tenemos una elección—
vivir según la vieja naturaleza pecaminosa o vivir según 
el Espíritu Santo—como escribió Pablo en Romanos 8:5-
9: “Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa 
fijan la mente en los deseos de tal naturaleza; en cambio, 
los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los 
deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muer-
te, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu 
es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de 
Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz 
de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecami-
nosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes 
no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el 
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y 
si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.”

El término que Pablo usa para explicar este cambio 
de nuestra perspectiva y comportamiento es santificados: 
“La voluntad de Dios es que sean santificados” (1 Tesa-
lonicenses 4:3). Se dice que las cosas son santificadas 
cuando son utilizadas para el propósito que Dios les de-
signó. Por lo tanto, un ser humano es santificado cuan-
do vive según el diseño y propósito de Dios. La palabra 
griega traducida como “santificación” significa “santidad.” 
Santificar, por lo tanto, quiere decir “hacer santo.”1

Ray Stedman provee una explicación útil de lo que 
la santidad significa. “Cuando era más joven, la mayoría 
de las personas veía a la santidad como algo sombrío. A 
mí no me gustaban las personas ‘santas.’ Parecían que 
habían estado empapadas en un líquido embalsamador. 
Eran lúgubres y aburridas; fruncían el ceño a todo lo que 
fuese divertido o placentero. A mí me gusta la buena pa-
labra castellana, entereza, que también se deriva de la 
1. “Evangelical Dictionary of Theology”

misma raíz. Todo el mundo quiere ser una persona en-
tera. El Antiguo Testamento habla sobre ‘la hermosura 
de la santidad’ ([ver RVA] 1 Crónicas 16:29, 2 Crónicas 
20:21; Salmo 29:2; 96:9), el atractivo interior que es apa-
rente cuando alguien empieza a funcionar interiormente 
tal cual como él o ella fue designada.”2

Todos los creyentes son santificados, o hechos san-
tos, cuando creen en Jesucristo como su Salvador. En 1 
Corintios 6:11 leemos: “Pero ya han sido lavados, ya han 
sido santificados, ya han sido justificados en el nombre 
del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.” La 
santificación es lograda completamente por medio de la 
obra del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo quien obra 
dentro de nosotros. A los ojos de Dios, tan pronto como 
creemos, somos santificados—esto es un hecho absolu-
to sobre nosotros.

Pero la santificación es también un proceso. Como 
dijo un comentador de la Biblia, debemos “llegar a ser lo 
que ya somos.”3 Debemos pasar por el proceso de apren-
der a pensar y actuar de una forma que agrade a Dios. El 
Espíritu Santo nos ayudará en este proceso, pero tene-
mos que estar dispuestos a aprender—Él no nos obliga 
a pensar o actuar de una forma en particular, como ma-
rionetas.

1 Tesalonicenses 4:3-8— 
La Inmoralidad Sexual 

Pablo se dirige ahora a un área con la cual los tesa-
lonicenses batallaban y con la cual todo creyente a tra-
vés de la historia pueda tener problemas: la sexualidad 
humana. Los tesalonicenses vivían en una sociedad que 
practicaba la inmoralidad sexual, tanto en la vida privada 
y como en una forma de expresión de la religión paga-
na. Muchos de los templos paganos ofrecían prostitutas 
como parte de los ritos de adoración. Los griegos tenían 
bajos estándares de moralidad sexual, y la castidad era 
considerada como una restricción irracional.4

2. Ray C. Stedman. “Handling your Sex Drive,” from “Studies in 
First Thessalonians,” Message 5. Palo Alto: Discovery Publi-
shing, 1995. <http://www.raystedman.org/thessalonians/4093.
html>.

3. The International Bible Commentary, p1464
4. The NIV Study Bible.

1 Tesalonicenses
Lección 5
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En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a Su pue-
blo a permitir la conducta sexual sólo dentro de la rela-
ción matrimonial (ver por ejemplo, Éxodo 20:14, Levítico 
20:10). Jesús continuó esta enseñanza, colocando a la 
inmoralidad sexual junto a otros pecados que surgen de 
nuestra naturaleza pecaminosa: “Porque del corazón sa-
len los malos pensamientos, los homicidios, los adulte-
rios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimo-
nios y las calumnias” (Mateo 15:19). Y añadió aún más: 
“Ustedes han oído que se dijo: ‘No cometas adulterio.’ 
Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la 
codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón” 
(Mateo 27-28). Evitar la inmoralidad sexual no es sólo 
un asunto de restringir nuestras acciones, sino también 
nuestros pensamientos.

Pablo no hablaba por autoridad propia ni por la de 
otro hombre, sino “de parte del Señor Jesús.” (1 Tesa-
lonicenses 4:2). Vemos a la autoridad de Dios detrás de 
este llamado a la pureza, como dijo Pablo: “La voluntad 
de Dios es… que se aparten de la inmoralidad sexual; 
que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de 
una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los 
malos deseos como hacen los paganos, que no conocen 
a Dios” (1 Tesalonicenses 4:3-5). La nueva vida en Cristo 
era sobresalir en su sociedad como un contraste sorpren-
dente en la cultura de Tesalónica.

Dios nos llama hoy en día a esta misma forma de 
vida, la cual es también un contraste sorprendente en 
nuestra cultura. La Escritura urge a que “Huyan de la 
inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una 
persona comete quedan fuera de su cuerpo; pero el que 
comete inmoralidades sexuales peca contra su propio 
cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibi-
do de parte de Dios?” (1 Corintios 6:18-19, cursiva aña-
dida). La conducta sexualmente inmoral de un cristiano 
viola o contamina aquello que ha sido hecho sagrado por 
la presencia del Espíritu Santo.

Pablo continúa instruyendo: “y que nadie perjudique 
a su hermano ni se aproveche de él en este asunto [de 
la conducta sexual]” (1 Tesalonicenses 4:6). Hoy en día, 
muchas personas piensan que cualquier actividad sexual 
entre adultos de mutuo consentimiento está bien—nadie 
está siendo lastimado. El hecho es que el pecado sexual 
sí perjudica a otros, además de a los que están involu-
crados. El sexo premarital hace daño a la pareja futura 
porque la roba de la virginidad que debió haberse traí-
do al matrimonio. El adulterio daña al cónyuge y también 
puede perjudicar a los hijos de esa unión al separar a la 
familia.

Pablo finaliza este tema con una observación aleccio-
nadora: “El Señor castiga todo esto, como ya les hemos 

dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza sino 
a la santidad; por tanto, el que rechaza estas instruccio-
nes no rechaza a un hombre sino a Dios, quien les da a 
ustedes su Espíritu Santo” (1 Tesalonicenses 4:6b-8). El 
creyente que vive en la inmoralidad sexual no sólo peca 
contra otras personas que son lastimadas, sino también 
contra Dios mismo y Su Espíritu Santo quien mora dentro 
de ellos.

Ahora, ¿qué sucede si eres un incrédulo que ha lle-
vado una vida sexualmente inmoral? ¿O si eres un cris-
tiano, pero has fracasado en controlar tus deseos sexua-
les de una forma que agrade a Dios? Red Stedman hace 
esta maravillosa observación:1

En estos tiempos en los que vivimos sé que proba-
blemente muchos de ustedes están pensando que 
ya es muy tarde para ustedes; ya han arruinado sus 
vidas. Pero la gloria del evangelio es que no se nos 
dice que nunca debemos hacer eso; sino más bien 
se nos dice que: “Ya no lo hagas más.” Eso es lo 
que consigues en todos estos pasajes. Que no vi-
vamos más para nosotros mismos sino para “Aquel 
que nos amó” y “se entregó por nosotros” (Roma-
nos 8:37; Tito 2:14).

Todo hemos arruinado nuestras vidas de una forma 
u otra; ya hemos destruido la entereza. Pero la glo-
ria de las buenas nuevas es que al venir a Jesús, 
por medio de su muerte en la cruz por nosotros y su 
resurrección de entre los muertos, él puede en rea-
lidad darnos un nuevo comienzo. Todo el pasado es 
eliminado y perdonado. Somos restaurados. Como 
escribió Pablo: “los tengo prometidos a un solo es-
poso, que es Cristo, para presentárselos como una 
virgen pura” (2 Corintios 11:2). Los corintios ya ha-
bían estropeado sus vidas de muchas formas con 
sus conductas sexuales, sin embargo, Pablo decla-
ra que como ya habían venido a Cristo, eran ahora 
una virgen pura.

Si incluso como cristianos hemos fallado, la Palabra 
de Dios hace muy claro que podemos ser restaura-
dos. Si reconocemos que hemos hecho mal y acep-
tamos el perdón de Dios a través de Cristo, somos 
nuevamente una virgen pura en Cristo. ¡Cuán tan 
buena y gloriosa noticia es esa!

¡Dios ha enviado al Espíritu Santo para darle a cada 
creyente victoria en esta área de la vida! Necesitamos 
ceder ante poder del Espíritu Santo y estar abiertos a Su 
ministerio en nuestras vidas día a día (ver Zacarías 4:6; 
Romanos 8:6-14).

1. “Handling your Sex Drive.” Scripture quotations changed to 
NIV.
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1 Tesalonicenses 4:9-10— 
Amarse Unos a Otros

Pablo, por medio de la autoridad de Dios, instó a los 
creyentes a amarse los unos a los otros más y más. La 
palabra que Pablo usó para este tipo de amor—“amor 
fraternal”—fue philadelphía, una palabra griega que ge-
neralmente se refería al amor mutuo entre hijos de un 
mismo padre.1 Dentro de nuestras imperfectas relaciones 
humanas, sabemos que los hermanos se pelean como 
perros y gatos. Aun así, el amor entre hermanos también 
puede ser fuerte y duradero. A pesar de pequeñas riñas e 
irritaciones, los hermanos de sangre saben que siempre 
se tienen los unos a los otros, para juntos regocijarse en 
momentos felices y ayudarse en tiempos de necesidad.

¿Cómo podrían estos nuevos cristianos, que eran de 
diferentes culturas—judíos y griegos—y que no eran pa-
rientes de sangre, amarse unos a otros como hermanos 
verdaderos? Las Escrituras nos dicen la maravillosa ver-
dad—que todo cristiano es un hijo de Dios por medio de 
la adopción. Pero Dios nos amó tanto, que Él envió a Su 
Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, haciendo posi-
ble para todo creyente el ser adoptado en Su familia. En 
Romanos 8:29 leemos: “Porque a los que Dios conoció 
de antemano, también los predestinó a ser transforma-
dos según la imagen de su Hijo, para que él sea el primo-
génito entre muchos hermanos.” Jesús es el “unigénito” 
Hijo de Dios (Juan 3:16), sin embargo Dios nos ha dado 
el privilegio de ser adoptados en Su familia como herma-
nos y hermanas de Jesús.

Pablo declaró que los tesalonicenses no tenían nin-
guna necesidad de instrucción adicional sobre amarse 
unos a otros porque Dios les había enseñado desde el 
principio cómo hacerlo. En Levíticos 19:18, Dios instruyó 
a Su pueblo a través de Moisés, “Ama a tu prójimo como 
a ti mismo.” Y Jesús dijo: “éste es mi mandamiento: que 
se amen los unos a los otros, como yo los he amado” 
(Juan 15:12). El apóstol Juan recordó a los creyentes: 
“Éste es el mensaje que han oído desde el principio: que 
nos amemos los unos a los otros” (1 Juan 3:11, cursiva 
añadida).

Por medio de Su Espíritu Santo que mora dentro de 
nosotros, Dios incita a los creyentes a que amemos a 
nuestros hermanos cristianos. Pero Él no nos obliga a 
que lo obedezcamos. Debemos elegir obedecerle y lue-
go Él nos ayudará a amar a los demás con Su amor (ver 
Romanos 5:5). Es por esto que Pablo podía instar a los 
tesalonicenses a que amen a todos los hermanos “más y 
más.” Cada día en que nos sometamos a la dirección del 
Espíritu Santo, demostraremos Su fruto—“amor, alegría, 
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad 

1. The NIV Study Bible.

y dominio propio” (Gálatas 5:22-23)—y seremos más y 
más como nuestro hermano y Salvador, Jesucristo.

1 Tesalonicenses 4:11-12— 
Las Vidas Productivas

Si los tesalonicenses ya estaban demostrando amor 
fraternal, ¿por qué Pablo les escribió otra vez al respec-
to? Al señalar y reafirmar primero sus buenas cualidades, 
él tenía una mejor oportunidad de hablar sobre ciertas 
deficiencias. Todo cristiano debería aprender a reafirmar 
primero lo bueno en las demás personas, en lugar de 
apresurarse inmediatamente a las críticas. Pablo enseñó 
en otra parte que la conversación de un cristiano debe 
siempre ser “amena y de buen gusto” (Colosenses 4:6). 
Él mismo dijo la verdad, nunca aduló y fue siempre gentil 
(Ver 1 Tesalonicenses 2:5, 7).

Luego de reafirmar el amor entre los tesalonicenses, 
Pablo continuó a darles unas cortas advertencias: “a pro-
curar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias 
responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. 
Así les he mandado, para que por su modo de vivir se 
ganen el respeto de los que no son creyentes, y no ten-
gan que depender de nadie” (1 Tesalonicenses 4:11-12). 
¡Los cristianos no han de ser perezosos descontentos y 
entrometidos!

Dios espera de los creyentes a que vivamos produc-
tivamente, proveyendo por nuestras propias necesidades 
y por las de quienes dependen de nosotros. Aparte de 
esto debemos, “ayudar a los que sufren” y aprovechar 
“toda oportunidad para hacer el bien” (1 Timoteo 5:10). 
Aquellas personas que no lo hacen, “se acostumbran a 
estar ociosas y andar de casa en casa. Y no sólo se vuel-
ven holgazanas sino también chismosas y entrometidas, 
hablando de lo que no deben” (1 Timoteo 5:13).

Cada persona tiene el mismo número de horas en 
su día. O nos apoderamos del tiempo, considerándolo 
de nosotros para hacer con él lo que deseemos, o bien 
nos damos cuenta de que cada momento es un regalo de 
Dios que podemos usar para Su gloria.

1 Tesalonicenses 4:13-18— 
La Venida de Cristo

Desde aquel tiempo en que los tesalonicenses ha-
bían oído sobre el evangelio por primera vez, algunos 
cristianos habían muerto. Al parecer, algunos de los tesa-
lonicenses habían malinterpretado la enseñanza de Pa-
blo y pensaron que todos los creyentes vivirían hasta la 
venida de Cristo. Por lo tanto, estaban preocupados por 
aquellos que ya habían muerto. Por eso Pablo escribió: 
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“Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar 
con los que ya han muerto, para que no se entristezcan 
como esos otros que no tienen esperanza” (1 Tesaloni-
censes 4:13). Pablo quería evitarles que la tristeza por la 
pérdida de sus hermanos se convirtiera en un dolor des-
esperanzado. A los ojos de los griegos y de los romanos, 
la muerte era el fin de la esperanza. Las inscripciones 
en las tumbas y las referencias literarias muestran que 
los paganos del primer siglo veían la muerte con horror, 
como el final de todo.1 Aparte del cristianismo no había 
esperanza de una vida en el más allá.

En la Biblia, a la muerte de los creyentes se le refiere 
a menudo como estar dormidos. Inmediatamente des-
pués de que Jesús murió en la cruz, Mateo 27:52 dice: 
“Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos 
que habían dormido, se levantaron” (RVA). Y cuando Je-
sús supo que Lázaro estaba muy enfermo, dijo: “Nues-
tro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo” (Juan 
11:11). El versículo 13 explica: “Jesús les hablaba de la 
muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se 
refería al sueño natural.” Durante los primeros días de la 
iglesia, Esteban murió como mártir al ser apedreado. En 
Hechos 7:60 se cuenta: “Y puesto de rodillas, clamó á 
gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo 
dicho esto, durmió” (RVA). La comparación de la muerte 
con el estar dormido es particularmente apropiada por-
que implica un descanso de una labor, como también el 
despertar glorioso que los creyentes esperan en el cielo.

Pablo dejó en claro que a la venida de Cristo, no sólo 
los creyentes sobrevivientes en la tierra se reunirán con 
Él, sino que también traerá con Él a aquellos que ya han 

1. The NIV Study Bible..

muerto. Esto es posible porque Jesús murió y resucitó. 
Pablo citó, “en palabra del Señor” este asunto (1Tesalo-
nicenses 4:15). La doctrina específica mencionada aquí 
no está registrada en los evangelios y fue una revelación 
directa a Pablo, o algo que Jesús dijo y que los cristianos 
se habían transmitido oralmente.2 Sin embargo, Jesús 
muchas veces enseñó que la muerte física no era defini-
tiva para el creyente, sino que seremos resucitados a la 
vida eterna en el día final (ver Juan 6:54).

Pablo nos da una descripción conmovedora sobre la 
venida de Cristo en 1 Tesalonicenses 4:16-17: “El Señor 
mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz 
de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en 
Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, 
los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto 
con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor 
en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre.”

La esperanza más grande del futuro es que Jesu-
cristo va a venir otra vez. Él se fue en las nubes y se 
nos prometió que Él vendrá otra vez de la misma manera 
(Ver Hechos 1:9-11). Él regresará en triunfo y en gloria y 
los ángeles estarán con Él (ver Mateo 25:31; Apocalipsis 
1:7). Los creyentes de las generaciones pasadas serán 
resucitados, aquellos que están vivos serán transforma-
dos, y así la iglesia entera—aquellos que han creído en 
Jesucristo— ¡darán una bienvenida gozosa al Salvador 
que viene!

“Por lo tanto,” continúa Pablo, “anímense unos a otros 
con estas palabras” (1 Tesalonicenses 4:18). ¿Piensas 
en la venida de Jesús con gozo y anticipación? ¿Con-
versas de esto con tus hermanos y hermanas en Cristo?
2. Ibid.

Preguntas de Estudio
Antes de comenzar tu estudio de esta semana:

 ɶ Ora y pídele a Dios que te hable por medio de Su Espíritu Santo.
 ɶ Utiliza solamente la Biblia para tus respuestas.
 ɶ Anota tus respuestas y los versículos usados.
 ɶ Si tienes tiempo y deseas hacerlo, contesta las preguntas identificadas con la palabra “Reto.”
 ɶ Si deseas hacerlo, comparte con tu grupo tus respuestas a las preguntas identificadas con la palabra “Personal.”

Primer Día: Lee el Comentario sobre 1 Tesalonicenses 4.
1. ¿Qué idea nueva o significativa encontraste en el comentario sobre 1 Tesalonicenses 3, o en la enseñanza imparti-

da en la clase? ¿Qué aplicación personal escogiste practicar en tu vida?

2. Escoge un versículo en la lección para memorizar esta semana. Anótalo, llévalo contigo o colócalo en un lugar visi-
ble. Haz el verdadero esfuerzo de aprenderte el versículo y su “ubicación” (referencia de donde se encuentra en la 
Biblia).
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Segundo Día: Lee 1 Tesalonicenses 5, concentrándote en los versículos 1-5.
1. ¿Cómo describe Pablo el momento de “el día del Señor,” el cual comenzará con la Segunda Venida de Cristo? (1 

Tesalonicenses 5:1-2).

2. Reto: De acuerdo a los siguientes versículos, ¿quién ha planeado la venida de Jesús y sabe cuándo va a ocurrir?

Hechos 1:6-7

Mateo 24:30,36

3. ¿Qué experiencia vivirán los incrédulos a la venida de Cristo? (1 Tesalonicenses 5:3).

4. ¿Por qué la experiencia del creyente será diferente a la del incrédulo cuando venga Cristo? (1 Tesalonicenses 5:4-5).

5. En los siguientes versículos, ¿cómo explican las palabras de Jesús lo que Pablo quería decir con “los hijos de la luz” 
y “los hijos del día”?

Juan 12:36

Juan 12:46

Hechos 26:17-18

6. Personal: ¿Has pasado de las tinieblas a la luz al creer en Jesucristo como tu Salvador? Si no, ¿por qué no oras 
sobre esto ahora mismo?

Tercer Día: Repasa 1 Tesalonicenses 5, concentrándote en los versículos 6-11.
1. a. En 1 Tesalonicenses 4:13-18, Pablo utiliza la metáfora “dormir” (RVA) para referirse a la muerte física. Pero en 

1 Tesalonicenses 5:6, “dormido” se refiere a la insensibilidad espiritual. En 1 Tesalonicenses 5:6-7, de acuerdo a 
Pablo, ¿en qué se diferencian los creyentes de los incrédulos?

b. Reto: ¿Cómo puede una persona cristiana permanecer espiritualmente alerta y en autocontrol, según las si-
guientes Escrituras?

 Efesios 6:18

 Colosenses 4:2

 1 Pedro 4:7

2. En 1 Tesalonicenses 5:8, Pablo utiliza una metáfora militar para describir cómo un creyente se equipa para la batalla 
espiritual. ¿Qué bienes espirituales sirven como nuestra defensa contra las tinieblas y el mal?
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3. ¿Cómo define Pablo la esperanza de la salvación en 1 Tesalonicenses 5:9-10?

4. ¿Qué uso práctico sobre estas verdades sugiere Pablo en 1 Tesalonicenses 5:11?

5. Reto: ¿Qué consigues en 1 Tesalonicenses 5:6-10 que te sirva de aliento como persona cristiana?

6. Personal: ¿Cómo usarás estas verdades para animar y edificar a otros creyentes? Piensa en al menos una persona 
específica por la cual puedas hacer esto y planifica cómo lo llevarás a cabo.

Cuarto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 5, concentrándote en los versículos 12-15.
1. ¿De qué manera pide Pablo a los creyentes que consideren a los líderes con autoridad en su iglesia? ¿Por qué 

deberán hacer esto? (1 Tesalonicenses 5:12-13a).

2. a. Si los cristianos consideran a sus líderes de iglesia como lo pidió Pablo, ¿cómo debería caracterizarse las rela-
ciones entre ellos? (1 Tesalonicenses 5:13b).

b. Lee Filipenses 2:3. ¿Qué motivación propiciará este tipo de relación?

c. Cualquiera que haya sido cristiano por muy largo tiempo sabe con qué facilidad pueden surgir conflictos entre los 
miembros de la iglesia. ¿Cómo es posible para los creyentes “vivir en paz unos con otros”? Lee Hebreos 13:20-21.

3. a. ¿Cómo deben los cristianos relacionarse con otros creyentes a su alrededor? (1 Tesalonicenses 5:14).

b. Reto: En los siguientes versículos, ¿qué ejemplos da Pablo que muestran la actitud que deberíamos tener si 
debemos amonestar a otro creyente?

 Hechos 20:31

 1 Corintios 4:14

 1 Corintios 10:12

 2 Timoteo 4:2

4. a. ¿Cómo debemos responder a alguien que nos haya hecho mal? (1 Tesalonicenses 5:15).

b. Reto: Lee Romanos 12:17-21. Describe cómo la respuesta cristiana a una ofensa debe ser completamente 
opuesta a la forma en que el mundo respondería.
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5. En 1 Tesalonicenses se presenta un reto que los cristianos no pueden lograr por su propia fuerza. ¿De quién es la 
fuerza, la sabiduría y el amor en que debemos confiar? Para ayudarte a responder, lee los siguientes versículos.

Romanos 5:5

Gálatas 5:22-23

Filipenses 4:13

6. Personal: ¿Estás en la actualidad enfrentándote a una ofensa o a un mal en tu contra? Repasa atentamente los 
versículos de la pregunta 5 y pídele al Señor Jesús que trabaje en tus actitudes y acciones para que el amor de Dios 
y el poder del Espíritu Santo sean manifestados por medio de tu respuesta a esta experiencia.

Quinto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 5, concentrándote en los versículos 16-22.
1. a. ¿Con qué frecuencia debe un cristiano gozarse? (1 Tesalonicenses 5:16).

b. El gozo no es lo mismo que la felicidad. No depende de nuestras circunstancias, sino más bien proviene de lo 
que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 5:11-12, lo cual explica esto?

2. a. ¿Con qué frecuencia debería orar un Cristiano? (1 Tesalonicenses 5:17).

b. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en todo tiempo? (1 Tesalonicenses 5:18)

3. Los creyentes podemos seguir las instrucciones que Pablo dio en 1 Tesalonicenses 5:16-18 porque sabemos que 
Dios está en control. ¿Cómo puede Romanos 8:28 ayudarte a entender la forma de dar gracias a Dios dentro de las 
circunstancias difíciles o incluso, angustiosas?

4. Personal: ¿Has aprendido a vivir como especifica Pablo en 1 Tesalonicenses 5:16-18? Si se te hace difícil, ora 
pidiéndole a Dios que te ayude a darte cuenta de que Él es todopoderoso y está en control de todas tus circunstan-
cias.

5. a. ¿Qué advirtió Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19-20?

b. Reto: La profecía ha sido definida como “las declaraciones apasionadas e inspiradas de las cosas profundas de 
Dios.”1 ¿Qué aprendes acerca de este don del Espíritu Santo, en los siguientes versículos?

 1 Corintios 14:3

 Efesios 4:11-13

6. a. ¿Debemos aceptar, sin cuestionar, las palabras de cualquiera que diga hablar en el nombre del Señor? (1 Tesa-
lonicenses 5:21-22).

1. The International Bible Commentary p1466.
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b. Reto: De acuerdo a los versículos siguientes, ¿cómo debemos probar las palabras de quienes profetizan?

 Mateo 7:15-16

 Hechos 17:11

 2 Timoteo 3:16

Sexto Día: Repasa 1 Tesalonicenses 5, concentrándote en los versículos 23-28.
1. Ahora Pablo ora por los hermanos tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 5:23, ¿quién dice él que es el único que 

puede santificar a un cristiano? (Recuerda que santificar significa “hacer santo.”)

2. ¿Por qué podemos tener confianza en Él? (1 Tesalonicenses 5:24).

3. a. ¿Qué quiso Pablo que los tesalonicenses hicieran por él y por sus compañeros misioneros? (1 Tesalonicenses 
5:25).

b. Reto: En los siguientes versículos, ¿por cuál cosa pidió Pablo oración? ¿Qué te dicen estas peticiones acerca 
de Pablo?

 2 Corintios 1:8-11

 Colosenses 4:3

 2 Tesalonicenses 3:1-2

4. Personal: ¿Por quiénes oras? ¿Te preocupas por ellos lo suficiente como para que les escribas, les hables por te-
léfono o les visites en persona, para que se den cuenta de que verdaderamente te importan?

5. a. ¿Cómo terminó Pablo esta primera carta escrita en Corinto? (1Tesalonicenses 5:26-28)

b. Reto: Busca en el diccionario la palabra “gracia” y anota su definición como si estuvieras escribiéndole a alguien 
y explicándole lo que esta palabra significa para ti.

6. Repasa el versículo de esta lección que memorizaste en esta semana. Escribe el versículo y su referencia y man-
tenlo con los otros que ya te hayas aprendido en un lugar accesible, para que los puedas repasar fácilmente y 
enriquecer tu cofre de tesoros espirituales.
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Introducción
En 1 Tesalonicenses 4:13-17, Pablo escribió acerca 

de La Segunda Venida de Cristo a fin de consolar a los 
cristianos tesalonicenses que recientemente se habían 
entristecido por la muerte de seres queridos. Ellos quizás 
pensaron que todos los creyentes iban a vivir hasta la 
venida de Cristo. O incluso, si entendieron que sus seres 
queridos algún día serían resucitados, ellos creían que 
aquellos que habían muerto podrían perderse los eventos 
gloriosos que circundarán la Segunda Venida de Jesús. 
La gran interrogante era, “¿Cómo y cuándo serán nues-
tros cuerpos resucitados?” Pablo respondió que cuando 
Cristo venga, traerá consigo los espíritus de los cristianos 
que murieron en épocas pasadas para ser reunidos con 
sus cuerpos resucitados, y los cristianos todavía vivos en 
la tierra no “precederán” a quienes “están dormidos” en 
Jesús.

Ahora en el capítulo 5, Pablo dirige su atención a un 
tema relacionado, “el día del Señor” (1 Tesalonicenses 
5:2). El profeta Isaías habló de ese día: “Un día vendrá el 
Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arro-
gantes, contra todos los altaneros, para humillarlos… En 
aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, a 
sus ídolos de oro y plata que él fabricó para adorarlos. Se 
meterá en las grutas de las rocas y en las hendiduras de 
los peñascos, ante el terror del SEÑOR y el esplendor de 
su majestad, cuando él se levante para hacer temblar la 
tierra” (Isaías 2:12, 20-21). The New International Dictio-
nary of the Bible [El Nuevo Diccionario Internacional de la 
Biblia] provee la siguiente definición de ese día:

El día del Señor se refiere a la consumación del rei-
no de Dios y al triunfo sobre Sus enemigos y la libe-
ración de Su pueblo. Se inicia con la Segunda Veni-
da e incluirá el juicio final. Eliminará la distinción de 
clases, abolirá el pecado y estará acompañado de 
calamidades sociales y cataclismos físicos. Incluirá 
el juicio del milenio y culminará con el cielo nuevo y 
la tierra nueva.1

1. The New International Dictionary of the Bible, 259.

Hay muchas interpretaciones diferentes entre cris-
tianos sobre la Segunda Venida de Cristo y “el día del 
Señor,” pero no dejes que estas diferencias te impidan 
recibir las lecciones espirituales de los pasajes bíblicos. 
El erudito en asuntos de la Biblia D. Edmund Hiebert es-
cribió: “Estudiantes de las Escrituras, igualmente since-
ros y devotos, sin duda continuarán sosteniendo puntos 
de vista diferentes sobre los tiempos en cuestión… Es 
adecuado y oportuno que se hagan esfuerzos diligentes 
para estudiar la evidencia de una cronología de los acon-
tecimientos del fin de los tiempos. Pero estos esfuerzos 
no deben permitir llevar a una preocupación por detalles 
inciertos de tal forma que se pierda de vista el poder san-
tificador de esta esperanza bendita para el diario vivir.” 
¡Vivir con el conocimiento de la victoria final de Dios da al 
creyente una perspectiva totalmente nueva sobre la vida!

1 Tesalonicenses 5:1-11— 
El Día del Señor

Pablo comienza diciendo: “Ahora bien, hermanos, us-
tedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos 
y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará 
como ladrón en la noche” (1 Tesalonicenses 5:1-2). Aque-
llas personas que no conocen del Señor estarán viviendo 
sus vidas diarias, sintiéndose en paz y seguras, luego y 
de pronto, el juicio y el desastre vendrán tan repentina-
mente como cuando empiezan los dolores de parto de la 
mujer cuando su hijo nace. Nadie podrá esconderse del 
juicio de Dios en ese día.

Ahora, se hace un contraste en 1 Tesalonicenses 5:4-
5: “Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscu-
ridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. 
Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de 
la noche ni de la oscuridad.” ¿Por qué el día del Señor 
no agarrará a los creyentes por sorpresa? Porque debe-
ríamos siempre buscar y anticipar Su venida, ya sea a 
través de su “manifestación gloriosa” (Tito 2:13, RVA) o 
de nuestra propia muerte. La “oscuridad” de la que habla 
Pablo es la oscuridad del pecado y la incredulidad. Los 
“hijos de la luz” son aquellos quienes tienen fe en Jesu-
cristo. Debido a que los creyentes no pertenecen ni a la 
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noche ni a la oscuridad, el pecado ya no tiene control 
sobre ellos. El castigo de Dios no se espera para el cris-
tiano (Ver Romanos 5:9). Un gran cambio ha sucedido: 
“Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son 
luz en el Señor. Vivan como hijos de luz (el fruto de la luz 
consiste en toda bondad, justicia y verdad) y comprueben 
lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las 
obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denún-
cienlas,” (Efesios 5:8-11).

Es cierto que un cristiano puede ser desobediente 
a Dios y por ende, pecar. El apóstol Juan escribió: “Si 
afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos 
nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los per-
donará y nos limpiará de toda maldad” (1 Juan 1:8-9). El 
cristiano debería de inmediato confesar al Señor Jesús 
todo pecado conocido a fin de restaurar su comunión con 
Él y seguir así andando en la luz. También podemos pe-
car sin saberlo y no podemos confesarlo porque no esta-
mos conscientes de ello, sin embargo, la sangre de Jesús 
nos limpia de todo pecado (ver 1 Juan 1:7).

Pablo continuó su enseñanza en 1 Tesalonicenses 
5:6-7: Ya que los creyentes no son como los que duer-
men, necesitamos estar alertas y en control. ¿Cómo pue-
de un creyente tener control propio? Es un fruto del Espí-
ritu Santo que vive dentro de nosotros: “la clase de fruto 
que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, 
alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, hu-
mildad y control propio” (Gálatas 5:22-23, NTV).

Vemos una ilustración militar en 1 Tesalonicenses 
5:8: “Nosotros que somos del día, por el contrario, es-
temos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la 
coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza 
de salvación.” A menudo, Pablo utilizó en su enseñanza 
la metáfora de la armadura (ver Romanos 13:12; 2 Co-
rintios 6:7, 10:4; Efesios 6:13-17). Él no siempre aplicó 
el mismo atributo espiritual a cada pieza del equipo. Su 
punto más bien es que nuestra única esperanza en las 
batallas espirituales está en los atributos que Dios provee 
para nosotros, que en este pasaje son la fe, el amor y la 
esperanza de la salvación. En 2 Corintios 10:3-4 escribió: 
“aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como 
lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son 
del mundo.”

La razón maravillosa para nuestra “esperanza de 
salvación” se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:9-10. Si 
has recibido a Jesucristo o deseas recibirlo ahora mismo, 
escribe tu nombre en estos versículos: “Dios no destinó a 
_______________ a que sufra el castigo sino a que reci-
ba la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él 
murió por ________________ para que, en la vida o en la 
muerte, ________________ [viva] junto con él.”

1 Tesalonicenses 5:12-15— 
Relaciones

Al parecer algunos miembros de la congregación no 
estaban dispuestos a respetar la autoridad de los líderes 
de la iglesia de Tesalónica. Pablo dijo que una actitud 
positiva hacia los líderes no sólo debería estar basada 
en el respeto a su posición, sino también en el aprecio 
por su trabajo. ¡Dirigir una iglesia no es una tarea fácil! 
Estos líderes debían ser ejemplos de una vida en Cristo 
(ver Hebreos 13:7; 1 Pedro 5:2-3). Muchos ministraban 
predicando o enseñando (ver 1 Timoteo 5:17). También 
eran responsables de advertir a los creyentes de cual-
quier mala conducta y de supervisar la disciplina en la 
iglesia (ver Hebreos 13:17). Pablo afirmó claramente que 
los cristianos debían mostrar honor a aquellos en posicio-
nes de responsabilidad en el Señor.

Pablo también aconsejó a los creyentes de Tesalóni-
ca a vivir en paz y a no pelearse entre ellos. El bienestar 
de toda comunidad cristiana depende de la cooperación 
amorosa entre los líderes y los seguidores. La paz es un 
fruto del Espíritu Santo (ver Gálatas 5:22-23). El fruto del 
Espíritu no es obra del creyente—es la obra de Cristo en 
el alma del creyente. La manzana crece en su árbol; ¡el 
dueño de la huerta no tiene que hacerla! El Señor da el 
aumento—el fruto crece por el poder de Dios. La paz no 
es simplemente la ausencia de contienda; al contrario, 
es el alivio interno de la tensión y proviene de Jesucristo. 
Cuando un cristiano permite que Cristo obre en él o ella, 
el Espíritu producirá Su fruto en el creyente. No nece-
sitamos estresarnos, intentarlo o presionar los dientes. 
¡Podemos relajarnos y ceder! Si has recibido a Jesucristo 
como Señor, encontrarás estos rasgos creciendo dentro 
de ti al ceder a la presencia del Señor.

Pablo continúa: “Hermanos, también les rogamos 
que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desani-
mados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos” 
(1 Tesalonicenses 5:14). No hay excusas para un cristia-
no holgazán—intencionalmente ocioso. Como escribie-
ra Pablo después a los tesalonicenses: “Porque incluso 
cuando estábamos con ustedes, les ordenamos: ‘El que 
no quiera trabajar, que tampoco coma.’” (2 Tesalonicen-
ses 3:10).

Aunque como creyentes maduros advertimos firme-
mente al ocioso, debemos pacientemente alentar y ayu-
dar a los cristianos que son tímidos o débiles en la fe. 
En Romanos 14:1 Pablo aconsejó: “Reciban al que es 
débil en la fe, pero no para entrar en discusiones.” Y en 2 
Timoteo 2:24-25 instruyó: “Y un siervo del Señor… debe 
ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso 
a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adver-
sarios.” El amor y el interés sincero deben gobernar cada 
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aspecto de nuestras relaciones con los hermanos y her-
manas en Cristo.

Pablo finaliza esta sección con una instrucción que 
radicalmente se opone a la forma en que el mundo fun-
ciona: “Asegúrense de que nadie pague mal por mal; más 
bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no sólo entre 
ustedes sino a todos” (1 Tesalonicenses 5:15). ¿Cuál es 
nuestro primer impulso, humanamente hablando, cuando 
alguien nos lastima? ¡Sentimos ganas de contraatacar! 
Pero las Escrituras dicen que no es nuestro trabajo tomar 
venganza para igualar el marcador (ver Romanos 12:17-
21). A su tiempo, Dios mismo hará justicia.

Pero aun sabiendo esto, es tan difícil resistirse al 
contraataque para continuar siendo amable con quien 
nos ha lastimado. ¿Cómo podemos lograrlo? ¡No pode-
mos por nuestra propia fuerza! Romanos 5:5 dice: “Dios 
ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu 
Santo que nos ha dado” El Espíritu Santo, que mora en 
todo creyente después de que ha venido a Cristo por la 
fe, producirá el fruto del amor de Dios en nosotros. Y ese 
amor es el que nos permite perdonar y ser amables con 
quienes nos lastiman.

1 Tesalonicenses 5:16-22— 
Una Vida Rica en Cristo

¡Pablo ciertamente sabía cómo decir mucho en po-
cas palabras! La profesora de la Biblia Henrietta Mears 
ilustró un cuadro conmovedor sobre las instrucciones 
concisas de Pablo en estos pasajes:

Mientras esperas [la venida de Cristo], Pablo te da 
una gran octava en la cual puedes tocar grandes melo-
días de esperanza. Toca cada nota en esta octava mara-
villosa. Si lo haces, tu vida será rica.

 ɶ  “Estén siempre alegres”—5:16

 ɶ “Oren sin cesar”—5:17

 ɶ “Den gracias a Dios en toda situación”—5:18

 ɶ “No apaguen el Espíritu”—5:19

 ɶ “No desprecien las profecías”—5:20

 ɶ “Sométanlo todo a prueba”—5:21

 ɶ “Aférrense a lo bueno”—5:21

 ɶ “Eviten toda clase de mal”—5:221

Tal vez preguntes, “¿cómo puedo estar alegre y agra-
decido en las circunstancias en las que me encuentro?” 
A menudo sufrimos experiencias dolorosas, ¡pero estas 
pueden resultar en que se abran nuestros ojos! Al princi-

1. What the Bible Is All About. Scripture quotations changed to 
NIV.

pio pueda que nos arremetamos contra Dios, culpándo-
lo, pero el hecho es que Él ha prometido usar todas las 
circunstancias de nuestra vida para nuestro bien y para 
Su gloria. Frecuentemente Él usa tales experiencias para 
darnos visión espiritual.

La clave está en la instrucción que Pablo inserta en-
tre “estén alegres” y “den gracias”—Oren sin cesar. Si 
constantemente recurres a Dios con tus problemas y te-
mores, y das gracias por Su presencia y amor, Él te dará 
Su paz y alegría, las cuales no dependen de tus circuns-
tancias. Cuando verdaderamente creemos que Dios nos 
ama, que Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas, 
podemos confiar en Él. Es entonces que podemos estar 
alegres y dar gracias en medio de situaciones difíciles.

Muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestro 
tiempo de oración en peticiones y descuidamos agrade-
cer a Dios por las bendiciones pasadas ¡y por las que 
están por venir! William Barclay escribió: “Siempre hay 
algo, incluso en el día más oscuro, por lo cual dar gracias. 
Recuerda que si enfrentamos la Luz [al Hijo], las sombras 
caerán detrás de nosotros, pero si le damos la espalda a 
la Luz, todas las sombras estarán al frente.”

¿Qué quiso decir Pablo con “No apaguen el Espíritu” 
(1 Tesalonicenses 5:19)? Hay otros pasajes bíblicos que 
también asocian al Espíritu Santo con fuego. En Mateo 
3:11, Juan el Bautista dice sobre Jesús: “Él los bautizará 
con el Espíritu Santo y con fuego.” Y en Hechos 2:2-4, 
leemos esta descripción de la venida del Espíritu Santo a 
los doce apóstoles en el Día de Pentecostés: “De repen-
te, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga 
de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se 
les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego 
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. 
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les conce-
día expresarse.”

La presencia del Espíritu Santo en todo creyente 
es como un fuego interior, una cálida y resplandeciente 
presencia. Si sabemos que hemos pecado, y aun así re-
husamos a arrepentirnos y confesarlo al Señor, nuestra 
comunión con Él es quebrantada y perdemos el sentido 
de la presencia del Espíritu Santo. Pablo escribió: “No 
agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron se-
llados para el día de la redención. Abandonen toda amar-
gura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de ma-
licia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con 
otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los per-
donó a ustedes en Cristo” (Efesios 4:30-32). Y el apóstol 
Juan escribió: “Éste es el mensaje que hemos oído de él 
y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna 
oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, 
pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos 
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en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como 
él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 
Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos 
a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesa-
mos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los 
perdonará y nos limpiará de toda maldad” (1 Juan 1:5-9).

En 1 Tesalonicenses 5:20, cuando Pablo dice: “No 
desprecien las profecías,” aparentemente estaba res-
pondiendo a las preocupaciones de algunos creyentes 
cautelosos que habían cuestionado el uso de los dones 
espirituales en la iglesia. La Escritura dice que la profe-
cía es un don del Espíritu Santo (ver 1 Corintios 12:4-11; 
Efesios 4:11). La NIV Study Bible [Biblia de Estudio NVI] 
define profecía como, “Una comunicación de la mente de 
Dios impartida a un creyente por el Espíritu Santo. Puede 
ser una predicción (ver Hechos 11:28; 21:10-11) o una 
indicación de la voluntad de Dios en una situación deter-
minada (ver 1 Corintios 14:29-30; Hechos 13:1-2).”1 En 
1 Corintios 14:3 se define el propósito de la profecía: “el 
que profetiza habla a los demás para edificarlos, animar-
los y consolarlos.” En su carta a los tesalonicenses, Pa-
blo parecía estar diciendo que al mostrar desprecio por 
las palabras de los profetas, los tesalonicenses estaban 
subestimando la obra del Espíritu Santo.

En lugar de menospreciar estas profecías, Pablo 
continuó en 1 Tesalonicenses 5:21 afirmando que los cre-
yentes han de someterlas a prueba. La Escritura provee 
varias formas de probar si las palabras de una persona 
son o no de Dios:

 ɶ Observen la vida de la persona. ¿Muestra el fruto 
del Espíritu (ver Gálatas 5:22-23)? Jesús advirtió: 
“Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes 
disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos 
feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se 
recogen uvas de los espinos, o higos de los car-
dos?” (Mateo 7:15-16).

 ɶ Comparen las palabras de la persona con la Biblia. 
Dios no se contradice. Hechos 17:11 da un ejemplo 
de este tipo de pruebas: “Éstos [judíos de Berea] 
eran de sentimientos más nobles que los de Tesa-
lónica, de modo que recibieron el mensaje con toda 
avidez y todos los días examinaban las Escrituras 
para ver si era verdad lo que se les anunciaba.”

 ɶ Verifiquen la perspectiva de la persona sobre Je-
sucristo. Pablo escribió: “Por eso les advierto que 
nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios 
puede maldecir a Jesús; ni nadie puede decir: ‘Je-
sús es el Señor’ sino por el Espíritu Santo” (1 Co-
rintios 12:3). Y el apóstol Juan escribió: “En esto 

1. The NIV Study Bible. See note on 1 Corinthians 12:10.

pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios: 
todo profeta que reconoce que Jesucristo ha ve-
nido en cuerpo humano, es de Dios; todo profeta 
que no reconoce a Jesús, no es de Dios” (1 Juan 
4:2-3)..

1 Tesalonicenses 5:23-26— 
La Oración de Pablo

Al final de esta carta Pablo oró por los creyentes de 
Tesalónica: “Que Dios mismo, el Dios de paz, los san-
tifique por completo, y conserve todo su ser —espíritu, 
alma y cuerpo— irreprochable para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo.” Y luego les aseguró: “El que los llama 
es fiel, y así lo hará” (1 Tesalonicenses 5:23-24). El Dios 
que nos ha llamado a ser santificados—apartados para 
Sí mismo— se asegurará de que Su propósito sea cum-
plido. La santificación es una palabra que puede ser vista 
en tres tiempos:

 ɶ Pasado: Fuimos santificados “en Cristo” cuando 
vinimos a Él por la fe. En 1 Corintios 6:11 se ase-
gura a todo creyente que “ya han sido lavados, ya 
han sido santificados, ya han sido justificados en 
el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de 
nuestro Dios.”

 ɶ Presente: Dios continúa obrando en nosotros para 
hacernos santos—apartados para Sí mismo. Fili-
penses 1:6 dice: “el que comenzó tan buena obra 
en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de 
Cristo Jesús.”

 ɶ Futuro: Seremos completamente amoldados a 
Cristo cuando lo veamos cara a cara en gloria. 
En 1 Juan 3:2 está escrito: “Queridos hermanos, 
ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha 
manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, 
sin embargo, que cuando Cristo venga seremos 
semejantes a él, porque lo veremos tal como él es.”

Luego Pablo pidió a todos sus hermanos cristianos a 
que oren por él y por los otros misioneros en 1 Tesaloni-
censes 5:25. Él y sus compañeros en la obra tenían in-
seguridades y temores, al igual que el resto de nosotros. 
Pablo pidió oración en muchas de sus cartas:

 ɶ “Les ruego, hermanos… que se unan conmigo en 
esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que 
me libre de caer en manos de los incrédulos que 
están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén 
reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, 
por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con ale-
gría y podré descansar entre ustedes por algún 
tiempo” (Romanos 15:30-32).
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 ɶ “Oren también por mí para que, cuando hable, Dios 
me dé las palabras para dar a conocer con valor el 
misterio del evangelio, por el cual soy embajador 
en cadenas. Oren para que lo proclame valerosa-
mente, como debo hacerlo” (Efesios 6:19-20).

Pablo finalizó su carta encargándoles que fuese leída 
a todos los cristianos de Tesalónica, pues quería estar 
seguro de que todos recibieran su instrucción. Después 
dio una bendición, una oración pidiendo gracia—el conti-
nuo favor e inmerecido amor de Cristo—para los cristia-
nos de Tesalónica. El apóstol enfatizó la majestuosidad 
de Cristo usando su título completo: “la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:28).

La esperanza y expectativa de la venida de Cristo 
cubren la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. 
Y en torno a este tema, Pablo entretejió un mensaje so-
bre cómo debemos vivir mientras esperamos Su regreso. 
Cada mañana al levantarnos, deberíamos preguntarnos: 
“¿estamos listos para Su venida? ¡Podría ser hoy!” Y 
cada noche deberíamos preguntarnos: “si Jesús viene 
antes de despertarnos, ¿estaremos listos?” ¿Cuál es tu 
respuesta?

Este es el final del estudio sobre 1 Tesalonicenses. 
No hay preguntas para la Lección 6.
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Localidades mencionadas en el estudio sobre 1 Tesalonicenses
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El apóstol Pablo escribió esta epístola a los cristianos de Tesalónica. En el transcurso de su visita, una 
persecución surgió repentinamente y los creyentes, para su seguridad, lo mandaron a otro lugar. Pablo 
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