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INTRODUCCIÓN A LA EPÍSTOLA 
1 Tesalonicenses 1:1 

 
Introducción 
 

1. La maravillosa esperanza que el cristiano tiene, es la promesa del retorno 
del Señor% 

 
a. Esta es una promesa dada cuando Jesús ascendió a los cielos – Hec. 

1:9-11.  
b. Es una promesa diseñada para motivar al cristiano a vivir vidas santas y 

piadosas – 2 Ped. 3:10-14.  
 

2. ¿Cómo deberíamos, entonces, vivir en vista de que esperamos la venida 
del Señor? Esta pregunta es tratada por Pablo en la primera epístola a los 
Tesalonicenses:  

 
a. En la cual cada capítulo hace alguna mención de la venida del Señor. 
b. En la cual encontramos instrucciones prácticas para una vida santa y 

piadosa.  
 
[Para que estemos listos para la venida del Señor, empezaremos esta serie de 
sermones basados en primera a Tesalonicenses. En esta lección, estaremos 
analizando el trasfondo informativo de esta epístola%] 
 
I. EL AUTOR DE LA CARTA (1:1ª) 
 

A. Pablo% 
 
1. Conocido anteriormente como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia – 

Hec. 9:1-2 
2. Quien fue luego conocido como el “apóstol de los gentiles” – Hec. 9:15 
3. Fue autor de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. 

 
B. Se unió a Silvano y Timoteo 
 

1. Silvano, era también conocido como Silas 
 

a. Silas, era emisario de los apóstoles y ancianos de Jerusalén – Hec. 
15:22, 27 

b. Identificado como profeta, quien exhortó a los hermanos en 
Antioquía – Hec. 15:32 

c. Permaneció en Antioquía, más tarde se volvió el compañero de los 
viajes de Pablo – Hec. 15:34, 40-41 

d. Sufrió los maltratos y las prisiones con Pablo en Filipos – Hec. 16:19-
25 
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e. Quien junto con Pablo, estableció la iglesia en Tesalónica – Hec. 
17:1-4 

 
2. Timoteo  
 

a. Fue un joven discípulo que viajó junto con Pablo – Hec. 16:1-3 
b. Quien es mencionado con Pablo en muchas de sus cartas – 2 Cor. 

1:1; Fil. 1:1 
c. Recibió dos cartas de Pablo – 1 Tim. 1:1; 2 Tim. 1:1 
d. Sufrió también las prisiones – Heb. 13:23 
e. Acababa de regresar de un viaje a Tesalónica – 3:1, 2, 6 

 
[Estos tres hombres tenían un interés personal en el bienestar de la iglesia en 
Tesalónica. Al hablar de esta iglesia, vamos a enfocarnos en%] 
 
II. LOS RECIPIENTES DE LA CARTA (1:1b).  
 

A. La ciudad de Tesalónica% 
 

1. Era la capital y una gran ciudad de la provincia romana de Macedonia.  
2. Estaba localizada en el camino Egnatiano, un camino principal desde 

Roma a las provincias orientales.  
3. La ciudad sirvió como centro de comercio 

 

--- Hoy la conocemos como Tesalónica (anteriormente como Salónica) 
 

B. La Iglesia de los Tesalonicenses% 
 

1. Su establecimiento es relatado en Hec. 17:1-9 
 

a. En su segundo viaje, Pablo y sus compañeros, habiendo dejado 
Filipos% 

b. Viajaron a través de Anfípolis y Apolonia, llegando a Tesalónica. 
c. Pablo inmediatamente localizó la sinagoga y usó la reunión del 

sábado como una oportunidad para evangelizar.  
d. Por tres semanas razonó con los judíos, convirtiendo a algunos y a 

un buen número de prominentes gentiles.  
e. Los judíos incrédulos muy pronto comenzaron un disturbio, forzando 

a Pablo a marcharse.  
 

2. A pesar de tan siniestro comienzo, una iglesia fuerte fue establecida% 
 

a. Muy pronto gana una buena reputación – 1 Tes. 1:8 
b. Eran en su mayoría gentiles – 1 Tes. 1:9 
c. Sus miembros incluían a Jasón (Hec. 17:9), Aristarco y Segundo 

(Hec. 20:4). 
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[La reputación de esta iglesia se remarca aún más cuando consideramos lo nueva 
que era. La edad joven de la iglesia se vuelve aparente cuando consideramos%] 
 
III. EL LUGAR Y LA FECHA DE LA CARTA  
 

A. El lugar 
 

1. La carta misma indica que fue escrita poco tiempo después de la partida 
de Pablo.  

 
a. Pablo había estado separado de ellos por poco tiempo – 1 Tes. 2:17-

18 
b. Mandó a Timoteo desde Atenas, quien ya había vuelto – 1 Tes. 3:1-6 

 
2. Del relato de Lucas en Hechos, es evidente que Pablo escribió esta 

carta poco tiempo después de llegar a Corinto, en su segundo viaje 
misionero.  

 
a. Porque Pablo no estuvo mucho tiempo en Atenas – Hec. 17:16-18:1 
b. Y Timoteo regreso de Macedonia después de que Pablo llegó a 

Corinto – Hec. 18:5 
 
--- Por lo tanto, el lugar más probable para que se escribiera esta carta es Corinto  
 

B. La Fecha% 
 

1. Escrita poco tiempo después de su llegada a Corinto, esto le pondría la 
fecha como entre el 50-52 D.C. 

2. Esto haría que 1 Tesalonicenses fuera una de las cartas más tempranas 
de Pablo, sino es que la primera.  

 
[Ahora vamos a examinar%] 
 
IV. EL PROPOSITO Y CONTENIDO DE LA CARTA 
 

A. El propósito  
 

1. Pablo había estado ansioso por conocer la condición de la iglesia. 
 

a. Ocasionada por su abrupta partida – Hec. 17:10 
b. Quiso volver pero fue obstaculizado – 1 Tes. 2:17-18 
c. Su ansiedad le impulsó a enviar a Timoteo para que los animara – 1 

Tes.3:1-3.  
2. Timoteo trajo de regreso buenas noticias – 1 Tes. 3:6-8 
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a. De su fe y amor, y de su deseo de ver a Pablo otra vez.  
b. Su firmeza consoló a Pablo en gran medida 

 
3. Del contenido de la carta (ver abajo) es aparente ver que Pablo tenía 

tres propósitos en mente al escribir esta carta.  
 

a. Alabarles por su firmeza bajo persecución  
b. Instruirles con respecto a la vida santa 
c. Corregir algunos malos entendidos, especialmente con respecto a la 

segunda venida de Cristo.  
 

B. El Contenido 
 

1. La carta es única en que en todos sus capítulos termina con una 
referencia a la segunda venida de Cristo – 1:10; 2:19; 3:13; 4:13-18; 
5:23.  

2. Aquí hay un breve bosquejo de la epístola 
 

a. Reflexiones personales 1-3 
 

1) Con respecto a su condición – 1:1-10 
2) Con respecto a su conducta – 2:1-12 
3) Con respecto a su preocupación – 2:13-3:13 

 
b. Instrucciones apostólicas – 4-5 
 

1) Caminar en santidad – 4:1-8 
2) Caminar en amor – 4:9-10 
3) Caminar en diligencia – 4:11-12 
4) Caminar en esperanza – 4:13-18 
5) Caminar en luz – 5:1-11 
6) Caminar en obediencia – 5:12-28 

 
Conclusión 
 

1. Con tal énfasis en la firmeza y santidad de vida, un título apropiado para 
esta carta sería:  

 
“Santidad en vista de la venida de Cristo”  

 
2. Teniendo en mente tal título, voy a ofrecerles el siguiente pasaje como el 

verso clave de la epístola.  
 
“Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con 
todos,  como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean 
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afirmados vuestros corazones,  irreprensibles en santidad delante de Dios 
nuestro Padre,  en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” 

 
1 Tesalonicenses 3:212-13 

 
Al continuar a través de la epístola, será mi oración y clamor que nuestro 
estudio pueda guiar a la más grande fidelidad y santidad en nuestro servicio a 
Dios de la manera como esperamos la venida del Señor.  

 
¿Estás listo para su venida? Incluso si murieras antes de que Él venga, ¿estás 
listo para enfrentarlo en el día del juicio? Deja que los apóstoles de Cristo te digan 
lo que necesitas hacer para estar listo para aquel día  --- Hec. 2:36-.38; 17:30-31 
 
Solamente hasta entonces, puede ciertamente ser dicho: “Gracia y paz sean a 
vosotros,  de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” (1 Tes. 1:1).  
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SU FE, SU AMOR Y SU ESPERANZA 
1 Tesalonicenses 1:2-3 

 
Introducción 
 
1. Como fue notado ya en nuestra lección anterior, en principio de la iglesia en 
Tesalónica es relatado por Lucas en Hechos 17:1-10% 
 

a. En su segundo viaje misionero, Pablo y sus compañeros habían dejado 
Filipos. 

b. Habiendo viajado a través de Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica.  
c. Pablo inmediatamente localizó la sinagoga y utilizó la reunión sabatina 

como una oportunidad para evangelizar.  
d. Por tres semanas razonó con los judíos, convirtiendo a algunos y a un gran 

número de gentiles prominentes.  
e. Pero los judíos que no creyeron, pronto levantaron una revuelta, forzando a 

Pablo a abandonar Tesalónica.  
 
2. También notamos que la epístola comúnmente llamada 1 a Tesalonicenses% 
 

a. Fue escrita no mucho tiempo después que Pablo dejó Tesalónica 
b. Probablemente alrededor de los años 50-52 D.C.  

 
3. ¿Cómo era la iglesia en Tesalónica?  
 

a. Sin Pablo, ¿Podría esta joven iglesia sobrevivir?  
b. ¿La persecución desanimó a los nuevos conversos?  

 
-- estas fueron algunas de las preocupaciones que impulsaron a Pablo a enviar a 
Timoteo – 1 Tes. 3:1-6 
 
[A su regreso, Timoteo trajo buenas noticias que ciertamente animaban, y en el 
discurso de Pablo en la apertura de esta carta, leemos acerca de “su fe, amor, y 
esperanza.” Primero notemos que Pablo da gracias a Dios por%] 
 
I. LA OBRA DE VUESTRA FE% 
 

A. Ellos tenían una obra de fe%  
 

1. En otras palabras, tenían una fe que estaba viva – Sant. 2:20, 26 
2. Su fe estaba probablemente centrada en la persona de Jesucristo – Col. 

1:4 
3. Probablemente era impulsada por el amor – Gál. 5:6; Juan 14:15 

 
-- En la segunda carta, Pablo sobre enfatizará como la fe de estos hermanos ha 
ido creciendo – 2 Tes. 1:3 



8 

 

B. Y ¿Qué de nuestra propia fe?  
 

1. ¿Es nuestra fe, una fe viva?  
 

a. ¿Es una fe que se manifiesta a sí misma en la obediencia a Dios?  
b. O ¿Somos como algunos que creen, pero que no obedecen a 

Jesús?  
 

1) Como algunos de los gobernantes de los judíos que creyeron en 
Jesús  -- Juan 12:42-43 

2) Como algunos de los demonios que creyeron, pero que 
solamente temblaron – Sant. 2:19 

 
2. ¿Está nuestra fe fuertemente centrada en Cristo?  
 

a. ¿Fue nuestra fe producida por la Palabra de Dios? – Rom. 10:17 
b. ¿Es una fe que guía a la vida en Cristo Jesús – Juan 20:30-31 

 
-- Si nuestra fe, es como la fe de los Tesalonicenses, entonces también crecerá 
grandemente,” evidenciada por nuestro servicio fiel al Señor –  
 
[Pablo también estará muy agradecido al oír de%] 
 
II. EL TRABAJO DE VUESTRO  AMOR  
 

A. Tenían un trabajo de amor%  
 

1. Un amor que no era solamente de palabra, sino de hechos y de verdad 
– 1 Juan 3:18 

2. Su amor era probablemente dirigido a los hermanos en Cristo –Col. 1:4 
3. Pablo, más tarde, comentaría sobre el amor fraternal – 1 Tes. 4:9-10 

 
-- En su segunda carta, Pablo remarcaría como este amor estaba “abundando” – 2 
Tes. 1:3 
 

B. Y hoy, ¿Qué de nuestro amor?  
 

1. ¿Es nuestro amor de palabra y lengua solamente? O ¿es también de 
hecho y de verdad?  

 
a. ¿”Recorremos” el camino?  
b. O ¿Solamente predicamos con el “ejemplo”?  

 
2. ¿Está nuestro amor dirigido a los hermanos en Cristo?  
 

a. Esta es la marca del verdadero discipulado – Juan 13:34-35 
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b. Es también una indicación de vida espiritual – 1 Juan 3:14, 18-19 
 
-- Si nuestro amor es semejante al de los Tesalonicenses, entonces, también 
“abundará,” evidenciado por servirnos unos a otros en amor – Gál. 5:13 
 
[Finalmente, notemos la gratitud de Pablo por%] 
 
III. VUESTRA CONSTANCIA EN LA ESPERANZA 
 

A. Tenían una esperanza que les daba constancia 
 

1. Una fuerte esperanza es aquella que nos da paciencia – Rom. 8:25 
2. Su esperanza probablemente estaba enfocada en lo que Jesús 

guardaba para ellos en el cielo – Col. 1:5 
3. Pedro se refirió a esta esperanza como “una herencia incorruptible,  

incontaminada e inmarcesible,  reservada en los cielos para vosotros” – 
1 Ped. 1:3-4 

 
-- más tarde, Pablo los animó a tomar esta “esperanza” como un yelmo – 1 Tes. 
5:8 --  

 
B. ¿Qué de nuestra propia esperanza?  
 

1. ¿Tenemos una esperanza fuerte?  
 

a. ¿Esta esperanza vino a través de la lectura de las sagradas 
Escrituras? Rom. 15:4 

b. ¿Es una esperanza que nos anima a ser diligentes, viviendo vidas 
santas y piadosas? – 2 Ped. 3:10-14 

c. ¿Es una esperanza que anima a la gente a preguntarnos por qué la 
tenemos? – 1 Ped. 3:15 

 
2. ¿Está nuestra esperanza enfocada en nuestra “herencia” escondida en 

los cielos?  
 

a. ¿Aquella ciudad cuyo Arquitecto y Constructor es Dios? – Heb. 
11:10, 16 

b. ¿En los cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia? – 
2 Ped. 3:13 

c. ¿La cual es hermosamente descrita por Juan? – Apoc. 21:1-7 
 
-- Si nuestra fe es similar a la de los Tesalonicenses, entonces nosotros también la 
tendremos como “yelmo” protegiendo nuestras mentes de las distracciones de 
este mundo pasajero --   1 Juan 2:17 
 
Conclusión  



10 

 

1. Esta “triada” de fe, amor y esperanza es una frase común de Pablo% 
 

a. Escribió de ella en su epístola a los Colosenses – Col. 1:4-5 
b. También en su primera carta a los Corintios – 1 Cor. 13:13 

 
-- Pero es muy probable que la primera vez que la escribiera, fuera en esta carta a 
los Tesalonicenses --  
 
2. Ya que éstas no constituyen las únicas gracias que deben ser encontradas en 
los cristianos – Gál. 5:22-23; 2 Ped. 1:5-8.  
 

a. Pero si es cierto que son de las más importantes – 1 Cor. 13:13; Col. 3:14 
b. Donde éstas son encontradas, las demás seguirán también.  

 
Ojalá que esta fe, amor y esperanza inquebrantable de la iglesia en Tesalónica, 
quienes eran cristianos recién convertidos, nos inspiren a crecer en nuestra propia 
fe en Cristo, en nuestro amor por nuestros hermanos, y en nuestra esperanza por 
nuestra herencia reservada en los cielos.  
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ELEGIDOS POR DIOS  
1 Tesalonicenses 1:4-5 

 
Introducción  
 

1. Tal y como Pablo contempló  la condición de la Iglesia en Tesalónica tuvo 
mucho del por qué  debía estar agradecido – 1 Tes. 1:2-3 

 
a. Ellos tenían una fe que trabajaba 
b. Tenían un amor que trabajaba y crecía 
c. Tenían una esperanza que les daba la paciencia para ser fieles 

 
2. También tuvo mucho consuelo al saber que ellos eran los “elegidos”% 
 

a. Se refiere a ser “elegidos por Dios” – 1 Tes. 1:4 
b. Como evidencia, les recuerda de cómo Dios había trabajado a través de 

hombres como Pablo, Silvano y Timoteo – 1 Tes. 1:5 
 

3. En alguna manera, esos Tesalonicenses se habían vuelto parte del pueblo 
elegido de Dios%  

 
a. Como el pueblo especial descrito en 1 Ped. 2:9-10 
b. Como la nación de Israel había sido escogida por Dios – Deut. 10:15 

 
4. Naturalmente, muchas preguntas vienen a la mente con respecto a los 

Tesalonicenses y su elección por Dios% 
 

a. ¿Cuándo Dios hizo esta elección?  
b. ¿Fueron  los Tesalonicenses elegidos de  manera individual o como 

parte de una lección corporativa o general?  
c. ¿Fue su elección por Dios, final; es decir, que era imposible que ellos 

perdieran el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios?  
 
-- Y ¿Cómo pueden estas respuestas a las preguntas relacionarse a nuestra 
propia elección por Dios?  
 
[Vamos primero a enfocar nuestra atención sobre la idea de%] 
  
I. SU ELECCION POR DIOS  
 

A. La “palabra” traducida elección  
 
1. Esta palabra viene de “ekloge” significando “el acto de escoger, elegir”  
2. Relacionada con la idea de ser escogido, lo cual viene del griego 

eklegomai, y significa “escoger, elegir, escoger o elegir por uno mismo.”  
 



12 

 

B. El “tiempo” de la elección de Dios  
 

1. Dios hizo su elección “antes de la fundación del mundo” – Efes. 1:4 
2. Tal como con Cristo mismo, quien fue predestinado “antes de la 

fundación del mundo” – 1 Ped. 1:20 
 

C. El “objeto” de la elección de Dios  
 

1. Cuando Dios hizo Su “elección” antes que el mundo empezara% 
 

a. ¿Escogió Dios a ciertos individuos para que fueran sus elegidos?  
b. O ¿Fue su elección más general en naturaleza?  

 
2. Dos respuestas populares a esta pregunta:  
 

a. Los calvinistas creen que esta elección fue% 
 

1) Individual (Solamente ciertos individuos han sido elegidos)  
2) Que se depende solamente de la gracia de Dios y su misteriosa 

voluntad, sin ningún conocimiento anticipado del bien ni del mal 
de parte del elegido.  

3) Incondicional y final (que no hay posibilidad de apostasía).  
 

b. Los arminianos creen que esta opción fue% 
 

1) Individual (que ciertos individuos han sido escogidos)  
2) Basados en un conocimiento anticipado de esas almas que 

habían de responder al evangelio y perseverar en la fe.  
3) Incondicional y final, en el sentido de que Dios ya conocía a 

aquellos que perseverarían hasta el fin.  
 

3. Pablo simplemente dice “%Escogidos en El (Cristo) – Efes. 1:4 
 

a. y yo entiendo que esta elección por Dios ha sido general, no 
particular, o individual sino corporativa 

b. se refiere al cuerpo de Cristo, la iglesia como un todo, el cual Dios 
escogió para su divino propósito y gracia, que planeo para llevar a 
cabo en Cristo.  

c. Así como Israel (como nación) había sido escogida por Dios para 
recibir sus bendiciones.  

 
D. El “proceso” de la elección de Dios  
 

1. ¿Cómo los Tesalonicenses se volvieron parte del pueblo escogido de 
Dios?  

2. Pablo lo explica en su segunda carta – 2 Tes. 2:13-14 
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a. “A través de la santificación del Espíritu”  
 

1) Aquí vemos la parte de Dios, la obra santificadora del Espíritu  
2) Esto es lo que el Espíritu hizo a través de la verdad, o Palabra de 

Dios, la cual reveló a través de los apóstoles – Juan 16:13; 17:17; 
Efes. 6:17 

 
b. “Y la fe en la verdad”  
 

1) Aquí vemos la parte del hombre, de cómo los tesalonicenses 
hicieron caso a la Palabra de Dios.  

2) Por lo tanto, cuando ellos respondieron a la predicación del 
evangelio, fueron salvados, y como tales, se volvieron elegidos 
de Dios.  

 
c. Esto fue lo que Dios logró por el llamamiento a través de la 

predicación del evangelio, proclamado por los apóstoles – 2 Tes. 
2:14 

 
[Hoy, cuando una persona hace caso al evangelio de Cristo, es “santificado” 
(puesto aparte) por el Espíritu como resultado de creer en la verdad.  
 
De acuerdo a la elección hecha por Dios antes de la fundación del mundo, todos 
aquellos que obedezcan a Cristo, se vuelven parte del gran cuerpo de los que han 
sido salvados en Cristo, de los Elegidos de Dios.  
 
Pero ¿es su participación en las bendiciones de la elección final? ] 
 
II. HACIENDO SEGURA NUESTRA ELECCION Y VOCACION  
 

A. La “elección” de Dios es incondicional  
 

1. La elección de Dios fue general 
2. Eligió salvar a la gente “en Cristo” 
3. Aquella elección es incondicional y final.  

 
a. No hay manera de que alguien pueda ser salvado sin Cristo 
b. Como Jesús mismo dijo, “nadie puede venir al Padre sino por mi” – 

Juan 14:6 
c. Como Pedro más tarde diría: “no hay otro nombre bajo el cielo,  dado 

a los hombres,  en que podamos ser salvos” – Hec. 4:12 
 

B. Nuestra elección es condicional  
 

1. Ya que nosotros, como individuos, nuestra permanencia en el cuerpo o 
iglesia (la elección de Dios) es condicional.  
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2. Debemos “procurad hacer firme vuestra vocación y elección” – 2 Ped. 
1:10 

 
a. Tal como Israel (como nación), habían sido escogidos por Dios para 

recibir sus bendiciones.  
b. Pero individualmente, los israelitas también tenían que “procurad 

hacer firme vuestra vocación y elección” 
c. Recuerde a los muchos israelitas que fueron elegidos por Dios en el 

Monte Sinaí, pero que más tarde murieron en el desierto.  
 

3. Por lo tanto, encontramos muchas advertencias en las Escrituras con 
respecto a ser fieles%  

 
a. O caer como muchos lo hicieron en el desierto – Heb. 3:12-19 
b. O falla al entrar a nuestro reposo celestial, como ellos fallaron en 

entrar a la tierra prometida – Heb. 4:1-3, 9-11 
 

4. Jesús mismo advirtió a sus discípulos 
 

a. A ser fructíferos, o ser cortados – Juan 15:1-6 
b. A ser fieles, y recibir la corona de la vida – Apoc. 2:10 

 
Conclusión  
 
1. Fue las vidas fieles y fructíferas de los tesalonicenses que dio a Pablo la 
confianza con respecto a la elección%  
 

a. Su fe activa, amor y esperanza – 1 Tes. 1:2-3 
b. Su recepción a Pablo y a la Palabra – 1 Tes. 1:6-7 

 
2. pero que ya permanecieran como parte de los elegidos de Dios, no era el final% 
 

a. Si lo fue, ¿Por qué el hermano tenía que preocuparse por ellos? – 1 Tes. 
3:1, 5-6 

b. Todo el tiempo que fueran fieles, Pablo sería reconfortado – 1 Tes. 3:7  
 
3. Estimados amigos y hermanos, ¿Qué de nosotros?  
 

a. ¿Estamos incluidos dentro de los elegidos de Dios?  
 

1) La elección de Dios con respecto a la salvación todavía es segura y final.  
2) Solamente en Cristo hay salvación  
3) A través del evangelio, Dios todavía está llamando a la gente.  

 
-- obedece el evangelio y serás santificado por el Espíritu para volverte así unos 
de los elegidos de Dios.  
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b. ¿Estamos siendo diligente para hacer segura nuestra vocación y 
elección?  

 
1) ¿estamos siendo fieles y fructíferos en nuestro servicio a Cristo?  
2) ¿Perseveraremos hasta el fin, o fallaremos en entrar a nuestro 

reposo celestial?  
 
Para que podamos experimentar las bendiciones eternas que Dios ha preparado 
para sus elegidos, vamos a hacer  caso a la amonestación de las Escrituras: 
 
“Mirad,  hermanos,  que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios vivo”  
 
“Antes exhortaos los unos a los otros cada día,  entre tanto que se dice: Hoy;  para 
que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.” 
 
“Porque somos hechos participantes de Cristo,  con tal que retengamos firme 
hasta el fin nuestra confianza del principio, 
 
 
                                                      (Heb 3:12-14) 
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UNA IGLESIA DIGNA DE IMITACIÓN  
1 Tes. 1:6-10 

 
Introducción  
 
1. un buen modelo es muy importante%  
 

a. Este modelo demuestra lo que puede ser hecho 
b. Provee dirección para lo que debe ser hecho 
c. Inspira a uno a hacer lo que debe ser hecho 

 
2. Los cristianos han sido bendecidos por tener muchos modelos 
 

a. Como individuos tenemos muchos buenos ejemplos en las Escrituras  
b. Como iglesias, también tenemos buenos ejemplos que deben inspirar a 

cualquier congregación.  
 
3. Entre las muchas iglesias descritas en el Nuevo Testamento, la iglesia de los 
tesalonicenses probó ser una congregación digna de imitación.  
 
[En 1 Tes. 1:6-10, Pablo mencionó varias cosas en las cuales los tesalonicenses 
eran ejemplares. Para animarnos, tanto como individuo como congregación del 
Señor, revisaremos por qué fue “una iglesia digna de imitación.” Note primero que 
fueron elogiados por%] 
 
I. POR IMITAR A PABLO Y AL SEÑOR  (1:6) 
 

A. Notemos que ellos fueron imitadores  
 

1. Siguiendo el ejemplo de Pablo y del Señor 
2. Siguiendo el ejemplo de otras iglesias – 1 Tes. 2:14 
3. Algo que Pablo mandó a la iglesia de Corinto que hiciera – 1 Cor. 4:16 
4. De igual manera mandó a los filipenses a imitar o seguir el ejemplo de 

otros – Fil. 3:17 
5. Al igual que él mismo imitaba a Cristo – 1 Cor. 11:1 

 
-- Notemos bien, aquellos que deberíamos ser buenos ejemplos para otros, 
debemos primero ser imitadores%  
 

B. ¿Qué de nosotros hoy?  
 

1. ¿Estamos buscando imitar a otros que son buenos ejemplos?  
2. Como discípulos de Jesús, ciertamente deberíamos buscar imitarlo – 

Juan 13:13-15 
3. Como hijos de Dios, deberíamos también imitarlo – Efes. 5:1 
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4. Es muy probable que también tengamos otros buenos ejemplos dignos 
de imitar, tanto individuos como iglesias.  

 
-- Enfocarse sobre cómo ser buenos imitadores, y también seremos “una iglesia 
digna de imitación.”  
 
[Enseguida notemos que Pablo los elogia por%] 
 
II. SER RECEPTIVOS A LA PALABRA DE DIOS (1:6) 
 

A. Note cómo ellos recibieron la Palabra  
 

1. Primero, fue “en medio de gran tribulación.”  
 

a. Recibieron la Palabra a pesar de la persecución – Hec. 17:1-10; 1 
Tes. 3:1-4.  

b. Esta es la razón del por qué ellos se parecían a las iglesias de Judea 
– 1 Tes. 2:14 

 
2. Segundo, fue “con gozo del Espíritu Santo”  
 

a. El gozo es uno de los frutos de estar bajo el Espíritu Santo – Gál. 
5:22 

b. En respuesta a la oración, Dios imparte alegría al creyente a través 
del Espíritu Santo – Rom. 15:13. 

c. Especialmente cuando la Palabra es recibida en tiempos de 
persecución – Hec. 13:49-52 

 
3. Más tarde, Pablo describe otras maneras cómo ellos recibieron la 

Palabra de Dios – 1 Tes. 2:13 
 

a. No como palabra de hombres 
b. Sino como Palabra de Dios  

 
-- Una parte importante de volverse un ejemplo digno de imitación, es en recibir la 
Palabra de Dios de manera correcta --  
 

B. ¿Qué de nosotros hoy?  
 

1. ¿Cómo es nuestra recepción de la Palabra de Dios?  
 

a. ¿La recibimos solamente cuando es conveniente?  
b. ¿Aprovechamos muy bien las oportunidades de estudiar la Palabra 

de Dios?  
c. ¿Son nuestras asistencias a las clases bíblicas y a la adoración al 

azar?  
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d. Si no experimentamos el gozo que el Espíritu Santo imparte, ¿Podría 
estar esto relacionado con nuestra negligencia hacia el estudio de la 
Palabra de Dios? 

 
2. ¿Cómo “Una iglesia digna de imitación” cuando tenemos que ver con el 

Estudio de la Palabra de Dios?  
 

a. Si todos estudiaran la Biblia como nosotros lo hacemos%  
 

1) ¿Crecerían las iglesias?  
2) ¿Las iglesias tendrían ancianos?  

 
b. Como individuos, ¿Estamos recibiendo la Palabra de Dios 

apropiadamente?  
 

1) Con mansedumbre, ¿conscientes de nuestra necesidad de la 
Palabra?  

2) ¿Cómo recién nacido, deseando la leche de su madre, sabiendo 
que la Palabra es necesaria para su crecimiento espiritual? – 1 
Ped. 2:1-2 

 
-- Si no podemos poder el buen ejemplo con respecto a nuestra manera de recibir 
la Palabra de Dios, entonces estamos siguiendo el ejemplo de aquellos que fueron 
reprendidos – Heb. 5:12 
 
[Los tesalonicenses no solamente fueron buenos estudiantes de la Palabra de 
Dios, también fueron elogiados por%] 
 
III. SU DIFUSION DE LA PALABRA (1:8).  
 

A. Notemos como proclamaron la Palabra de Dios  
 

1. “Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor” 
 

a. No se mantuvieron callados con respecto a su fe.  
b. No limitaron su esfuerzo evangelistico solo a ser buenos ejemplos de 

lo que significa ser cristiano.  
 

2. De ellos, la Palabra de esparció por todas partes 
 

a. A través de Macedonia y Acaya (Provincias de nuestra moderna 
Grecia)  

b. sino que también en todo lugar (en las regiones más allá de su 
propio país)  

 
3. tal cosa era clara indicación  de su “fe hacia Dios.”  
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a. No solamente la Palabra de Dios misma, sino su propia fe se había 
dado a conocer a otros.  

b. Implicando que la difusión de la Palabra es una indicación de 
fidelidad.  

 
-- “Una iglesia digna de imitación,” será una con una enfoque evangelístico que 
mirará más allá de su comunidad local –  
 

B. ¿Qué de nosotros hoy?  
 

1. ¿Tenemos un enfoque evengelístico similar?  
 
a. ¿Estamos viendo más allá de la necesidad de nuestra comunidad 

local?  
b. ¿estamos trabajando para esparcir el evangelio en otros lugares?  

 
2. La necesidad de tales iglesias todavía es grande hoy 
 

a. La gente no creerá a menos que escuche, y como escucharán sin 
que los que predican sean enviados – Rom. 10:14-17 

b. Tal y como Antioquía envió a Pablo y Bernabé – Hec. 103:1-3 
c. Tal y como Gayo ayudó a los que predicaban – 3 Juan 5-8 

 
-- mientras una iglesia no crezca hasta que se haya de escuchar la Palabra en 
otros lugares, enviando o ayudando a los que predican, todavía no se ha vuelto 
“una iglesia digna de imitar” –  
 
[Tal y como la Palabra de Dios se difundió y la fe de los tesalonicenses se dio a 
conocer, también tuvo noticias con respecto a%.] 
 
IV. SU SERVICIO A DIOS (1:9).  
 

A. Notemos el cambio que guió a su servicio 
 

1. Se “convirtieron de los ídolos a Dios” 
 

a. La palabra “convertirse” significa cambiar, transformarse  
b. Un cambio dramático de la devoción a los ídolos a la devoción a 

Dios.  
c. Lo cual Pablo predicó en otras ocasiones – Hec. 14:15 

 
2. Esta conversión hizo que su servicio a Dios fuera posible 
 

a. Uno no puede servir a Dios y a los ídolos 
b. Para servir a Dios, debemos desechar todas aquellas cosas que nos 

pueden alejar y separar de Dios – Mat. 6:24 
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-- el servicio genuino y fiel a Dios requiere de  una verdadera conversión, de la 
cual nos convirtamos de las cosas del mundo y que también nos volvamos a Dios 
–  

B. ¿Qué de nosotros hoy?  
 

1. Hay “ídolos” de los cuales debemos convertirnos 
 

a. La avaricia es definida como idolatría – Efes. 5:5; Col. 3:5 
b. Podemos ser culpable de idolatría el día de hoy también, cuando 

permitimos que otras cosas distraigan nuestro servicio a Dios.  
 

2. ¿Es nuestro servicio a Dios obstaculizado por una devoción dividida?  
 

a. ¿Tratando de servir a Dios mientras todavía queremos servir al 
mundo?  

b. ¿Queriendo amar las cosas del mundo mientras amamos al Padre?  
 
-- Como Juan dejó en claro, tales devociones divididas no son posible – 1 Juan 
2:15-17 
 
[Finalmente, la iglesia en Tesalónica era “una iglesia digna de imitación” con 
respecto a%] 
 
V. SU ESPERA DE JESUS (1:10).  
 

A. Note que ellos estaban esperando el regreso de Jesús 
 

1. La palabra “esperar” sugiere que estaban buscando y anticipando su 
regreso – Fil. 3:20 

2. Esta anticipación es una que todo cristiano debe tener – Tito 2:11-13; 2 
Ped. 3:11-12 

3. Porque Jesús vendrá para salvar a aquellos que le esperan – Heb. 9:28 
 
-- Una iglesia digna de imitación será aquella que siempre tiene la esperanza del 
retorno de Jesús --  
 

B. ¿Qué de nosotros hoy?  
 

1. ¿Estamos esperando el retorno de Jesús?  
2. ¿El retorno de Jesús está siempre entrando en nuestra mente?  
 

a. Cuando lo hace, ¿esperamos que se retarde?  
b. O ¿Es nuestra actitud semejante a la de Juan, quien oró “ven Señor 

Jesús”? – Apoc. 22:20 
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-- La manera como contestemos tales preguntas, revelará mucho de nuestra 
condición espiritual, y si nosotros, como iglesia somos dignos de imitación –  
 
Conclusión  
 
1. Recuerde que la iglesia en Tesalónica era muy joven% 
 

a. Había sido establecida muy poco tiempo antes de que Pablo escribiera 
estas palabras.  

b. Sin embargo, Pablo pudo escribir estas palabras halagüeñas sobre ellos  
 
2. Esto demuestra lo que puede pasar cuando la gente se entrega totalmente a 
Jesús.  
 

a. Cuando buscan imitar a Jesús y a sus apóstoles  
b. Cuando reciben la Palabra, incluso en medio de persecución  
c. Cuando se convierten del mundo, y se vuelven a Dios en plena devoción 
d. Cuando dejan que la promesa de la segunda venida de Cristo motive sus 

vidas.  
 
-- A través de tal iglesia, la Palabra de Dios será “divulgada,” como también la 
reputación de su fe.. ¿Será este el caso de nosotros? –  
 
3. En conclusión, notemos que la venida de Jesús nos librará de la ira venidera  
 

a. En su segunda carta a esta iglesia, Pablo describió aquella ira venidera – 2 
Tes. 1:7-10 

b. ¿Cómo nos librará Jesús de aquella ira venidera?  
 

1) A través de su muerte en la cruz – Rom. 5:8-9 
2) A través de su vida que nos reconcilia con Dios – Rom. 5:10-11 

 
¿Nos liberará Jesús de aquella ira venidera cuando venga en su segunda venida? 
Todo depende si nosotros aceptamos la bondad de Dios que nos guiará al 
arrepentimiento – Rom. 2:4-10 
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PREDICADORES DIGNOS DE IMITACIÓN  
1 Tesalonicenses 2:1-12 

 
Introducción  
 
1. En la lección anterior mencionamos el valor de tener o ser buenos ejemplos.  
 

a. Esto demuestra lo que puede ser hecho 
b. Provee dirección para lo que será hecho 
c. Inspira a uno a hacer lo que debe ser hecho 

 
-- la iglesia de Tesalónica ciertamente sirve como “una iglesia digna de imitación” - 
 
2. en el segundo capítulo de 1 Tesalonicenses, encontramos a Pablo 
reflexionando sobre%  
 

a. Su predicación mientas estuvo en Tesalónica – 1 Tes. 2:1-8 
b. Su conducta mientras estuvo en Tesalónica – 1 Tes. 2:9-12 

 
-- de lo cual aprendemos que Pablo, ciertamente sirve como un “predicador digno 
de imitar” –  
 
[Tal como las iglesias que harían muy bien en imitar a la iglesia en Tesalónica, así 
todos los cristianos que predicamos el evangelio, haríamos muy bien en imitar el 
ejemplo del apóstol Pablo mientras trabajó con ellos. Pero no solo los cristianos 
que predican, sino todos los cristianos nos beneficiaríamos en imitar el ejemplo de 
Pablo% considere por lo tanto%] 
 
I. LA MANERA DE SU PREDICACION  
 

A. Con denuedo  
 

1. Pablo predicó con denuedo -- 1 Tes. 2:1-2 
 

a. A pesar de la persecución que sufrió en Filipos  
b. A pesar de la persecución en Tesalónica  

 
2. Tal denuedo no era natural para Pablo, o para otros 
 

a. Pablo a menudo experimentaba temor y temblor – 1 Cor. 2:3 
b. Timoteo muy a menudo necesitaba ser animado a tener valor – 2 

Tim. 1:6-8 
 

3. Pero encontró “denuedo” en “nuestro Dios” 
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a. Por esta razón pidió a otros que oraran por él, para que Dios le diera 
el valor necesario – Efes. 6:19-20 

b. Otros también buscaron a Dios cuando necesitaron de valor – Hec. 
4:29-31 

 
-- Para proclamar la Palabra de Dios con denuedo, busca a Dios para que te 
anime --  
 

B. Con verdad y honestidad  
 

1. Pablo predicó la verdad, no el error – 1 Tes. 2:3 
2. Lo hizo con honestidad, no por motivos impuros o por engaño – 1 Tes. 

2:3; 2 Cor. 4:2 
3. Note la necesidad tanto de la verdad como de la honestidad  
 

a. No es suficiente hablar la verdad, también debemos ser honestos 
b. No es suficiente con ser honestos, también debemos hablar la 

verdad  
 
-- Vamos a esforzarnos para tener tanto la verdad como la honestidad – 2 Cor. 
2:17 
 

C. Agradando a Dios, no a los hombres 
 

1. Pablo estaba consciente de que Dios había confiado en el con el evangelio 
– 1 Tes. 2:4 

 
a. Como una expresión de gracia – Efes. 3:8 
b. Como un ejemplo de misericordia y paciencia – 1 Tim. 1:11-16 

 
2. Por lo tanto, era Dios al que debía ser agradado, no el hombre – 1 Tes. 2:4 
 

a. Sabiendo que es Dios quien prueba los corazones – Heb. 4:13 
b. Sabiendo que es esto lo que hizo de él, un verdadero siervo de Cristo – 

Gál. 1:10 
 
-- Hay que estar preocupado con agradar a Dios y no con ganar la popularidad del 
hombre --  
 

D. Sin lisonjas ni avaricia  
 
1. Pablo no recurrió a palabras halagadoras para ganarse una audiencia – 1 

Tes. 2:5 
 

a. Indudablemente supo que usar de halagos era peligroso – Prov. 29:5 
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b. Las palabras halagadoras son el recurso de los falsos maestros  -- 2 
Ped. 2:18 

 
2. Tampoco usó la avaricia, ni para persuadir a alguien ni en su propio 

provecho – 1 Tes. 2:5 
 

a. La avaricia es otra herramienta del falso maestro – 1 Ped. 2:1-3 
b. Pablo fue muy cuidadoso en no tomar ventaja de sus hermanos, no 

deseando la riqueza de ellos – Hec. 20:32; 2 Cor. 11:9; 12:17 
 
-- Ganar almas a través de la verdad, no por la adulación, y hay que evitar 
cualquier semblanza de ventaja hacia los hermanos por ganancia económica --  
 

E. Sin buscar la gloria de los hombres  
 

1. Pablo fue cuidadoso en no buscar la gloria de ellos ni de otros – 1 Tes. 
2:6 

 
a. Como apóstol de Cristo habría sido fácil hacerlo.  
b. Habría podido fácilmente abusar de su autoridad, pero fue cuidadoso 

en no hacerlo.  
 

2. Cualquier tipo de gloria, habría sido gloria habría sido una gloria vana – 
Prov. 25:27 

 
-- Los verdaderos siervos de Dios no buscan la gloria de los hombres, sino la de 
Dios --  
 

F. Con ternura y afecto  
 
1. Fue tierno, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos – 1 

Tes. 2:7 
 

a. Como él aconsejó a Timoteo hacia aquellos que están en error – 2 Tim. 
2:24-25 

b. Como instruyó a los espiritual ser con aquellos que fueran sorprendidos 
por alguna falta – Gál. 6:1 

 
2. Tuvo gran afecto por ellos, que fue movido no solamente a compartirles el 

evangelio, sino su propia vida – 1 Tes. 2:8 
 

a. Pablo fue el predicador que amaba a los hermanos – Fil. 1:8 
b. Por lo que gustosamente sacrificaba su vida si esto era necesario – Fil. 

2:17 
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-- Dejemos que el amor la ternura por los hermanos sean muy visibles tanto en 
nuestras vidas como en la predicación del evangelio –  
 
[De hecho, uno no puede separar la predicación de nuestras vidas. Entonces al 
continuar aprendiendo lo que a Pablo hizo un predicador digno de ser imitado,” 
enfocaremos nuestra  atención en%] 
 
II. SU FORMA DE VIDA  
 

A. Trabajando día y noche% 
 
1. Pablo nunca deseo ser una carga, por lo cual trabajó para sostenerse a sí 

mismo – 1 Tes. 2:9 
 

a. No que sea malo o inadecuado que un hermanos que predica sea 
sostenido – 1 Cor. 9:7-14 

b. Pablo escogió predicar el evangelio sin ser carga como la manera de 
demostrar su voluntad en aceptar su llamamiento como mayordomo – 
1 Cor. 9:6, 15-18 

c. Por lo tanto, Pablo a menudo trabajó como hacedor de tiendas 
mientras predicaba – Hec. 18:1-4 

 
2. Su ejemplo deberá recordarnos la naturaleza sacrificial de nuestro servicio 
 

a. Algunos pueden elegir sostenerse a sí mismos como Pablo lo hizo 
b. Pero todos debemos estar dispuestos y accesibles de “día y noche” – 

Hec. 20:31 
c. Note también que podemos servir orando “día y noche” – 1 Tes. 3:10: 1 

Tim. 5:5 
 
-- El punto principal es que nuestro servicio a Dios y otro trabajo no es 9-5.  
 

B. cuán santa,  justa e irreprensiblemente 
 

1. La palabra “santa” enfoca la naturaleza de su servicio – 1 Tes. 2:10 
 

a. Era “devotamente” 
b. Era “santo” 
c. Era “puro” 

 
2. “Justa” describe su trato con sus semejantes  
 

a. Era “recto”  
b. Era “honrado” 
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3. “Irreprensiblemente” refleja su cuidado para estar libre de reproche 
alguno 

 
a. Fue algo que siempre tuvo cuidado de hacer – Hec. 24:16; 2 Cor. 6:3 
b. Incluso antes que se volviera cristiano – Fil. 3:6 

 
-- Todas estas tres gracias son importantes; ellas impactan nuestra relación con 
Dios, nuestra relación con nuestros semejantes y nos ayuda a mantener nuestra 
reputación pura –  
 

C. Paternalmente  
 

1. Pablo fue como un padre para ellos – 1 Tes. 2:11 
 

a. Exhortándolos y confortándolos (animándolos) – 1 Tes. 4:1 
b. Encargándoles las cosas necesarias (Mandándoles) – 2 Tes. 3:6, 12 

 
2. Porque estaba preocupado por su caminar (vivir) como cristianos – 1 

Tes. 2:12 
 

a. Quería que el caminar de los hermanos fuera digno delante de Dios 
b. Porque Dios los había llamado a su reino y a su gloria  

 
Conclusión  
 
1. Ciertamente todos los cristianos cuando prediquemos el evangelio, deberíamos 
hacer bien en tener la misma clase de amor paternal (y amor y afecto maternal) 
que Pablo tuvo.  
 
2. Pero no solamente aquellos que se dediquen a predicar% es cosa de Dios que 
todos los miembros de la congregación nos sirvamos unos a otros como Pablo 
sirvió a los hermanos.  
 

a. Con denuedo, verdad y  honestidad, buscando agradar a Dios y no a los 
hombres.  

b. Sin adulación, avaricia o buscando la gloria de los hombres. 
c. Con trabajo de día y de noche, buscando ser santos, justos e irreprensibles 

 
-- con el amor y afecto de una madre, y la guía y el ánimo de un padre cariñoso.  
 
Si, el apóstol Pablo es de hecho, “un predicador digno de imitar%” por tales 
razones cada cristiano haría bien en hacer caso a sus amonestaciones como son 
encontradas en otra parte:  

 
“Sed imitadores de mí, como yo de Cristo” (1 Cor. 11:1 
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LA EFECTIVA PALABRA DE DIOS  
1 Tesalonicenses 2:13 

 
Introducción  
 
1. Hemos visto el carácter de la iglesia en Tesalónica – 1 Tes. 1:3-10 
 

a. Su fe, amor, y esperanza  
b. Su ejemplo digno a los de Macedonia y Acaya 

 
2. En cierta medida, la condición de la iglesia pudo haberse debido al ministerio 
cuidadoso y diligente de Pablo mientras estaba con ellos – 1 Tes. 2:1-12 
 
3. Pero esto no habría pasado sin la voluntad de recibir la Palabra de Dios% 
 

a. Predicada por Pablo, Silas y Timoteo 
b. La cual ellos recibieron como la Palabra de Dios 

 
-- La cual trabajó efectivamente en ellos – 1 Tes. 2:13 
 
[En nuestro texto (1 Tes. 2:13), se nos recuerda de la efectividad de la Palabra de 
Dios para aquellos que la creen. En este estudio, deseo expandir este 
pensamiento para incrementar nuestra apreciación por y recepción de la Palabra 
de Dios en nuestras vidas%] 
 
I. LA EFECTIVIDAD DE LA PALABRA DE DIOS  
 

A. Viva, poderosa, capaz de discernir  
 
1. La palabra de Dios no son letras muertas – Heb. 4:12 
2. Tal y como las palabras de Jesús fueron espíritu y vida – Juan 6:63 

 
B. Produce fe  
 

1. Si la oímos ( o leemos), es capaz de desarrollar fe en nuestros 
corazones – Rom. 10:17 

2. Y esto es a través de las evidencias que presenta – Juan 20:30-31 
 

C. Tiene poder para salvar  
 

1. Porque contiene el evangelio. El poder de Dios para salvación – Rom. 
1:16-17 

2. El cual es capaz de salvar nuestras almas – Sant. 1:21 
 

D. Hace que uno nazca de nuevo  
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1. Porque por la Palabra de Dios, Él nos ha engendrado – Sant. 1:18 
2. Porque la Palabra de Dios es la semilla incorruptible, por la cual uno es 

renacido – 1 Ped. 1:22-23 
 

E. Es la clave para el crecimiento espiritual  
 

1. Crecemos por virtud de la Palabra de Dios – 1 Ped. 2:2 
2. Como el niño recién nacido crece por virtud de la leche de su madre 

 
F. Ayuda a vencer a Satanás  
 

1. Juan alabó a los jóvenes porque habían vencido a Satanás por medio 
de la Palabra de Dios – 1 Juan 2:14 

2. Desde luego, Jesús venció a Satanás por apelar a la Palabra de Dios – 
Mat. 4:1-11 

 
G. Posee poder para santificar  
 

1. Como alabada por el salmista – Sal. 19:7-11 
2. Como orada por Jesús – Juan 17:17 

 
H. Preserva tanto a los jóvenes como los ancianos  
 

1. Los jóvenes limpian sus caminos haciendo caso a la Palabra – Sal. 
119:9 

2. Los ancianos les fue dicho que podían cuidarse de los falsos maestros y 
de la apostasía con la ayuda de la Palabra de Dios – Hec. 20:28-32 

 
[Tales son los muchos beneficios de la maravillosa Palabra de Dios. Ciertamente 
es “La efectiva Palabra de Dios.” Pero como es indicado en nuestro texto, la 
Palabra de Dios debe ser apropiadamente recibida%] 
 
II. PARA QUE LA PALABRA DE DIOS PUEDA SER EFECTIVA  
 

A. Debe ser recibida con fe 
 

1. Porque trabaja solo en aquellos que creen – 1 Tes. 2:13 
2. Es el poder de Dios para la salvación a todos los que creen – Rom. 1:17 
3. Porque no es provechosa para aquellos que no la reciben con fe – Heb. 

4:2 
 

B. Debe ser recibida con mansedumbre 
 

1. La Palabra debe ser recibida con mansedumbre si ha de salvar – Sant. 
1:21 

2. Porque tal es la persona que Dios desea guiar y enseñar – Sal. 25:9 
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C. Debe ser recibida por hacedores  
 

1. No es para oidores de la Palabra – Sant. 1:22-25 
2. Porque es en la obediencia a la Palabra de Dios que nuestras almas son 

purificadas – 1 Ped. 1:22 
 

D. Debe ser fervientemente deseada  
 

1. Como el niño recién nacido desea la leche de su madre – 1 Ped. 2:2 
2. Porque aquel que medita en ella día y noche, es grandemente 

bendecido – Sal. 1:1-3 
 

E. Debe permanecer en nosotros  
 

1. Si hemos de ser fuertes. Y vencer al maligno – 1 Juan 2:14 
2. Si no hemos de pecar contra Dios – Sal. 119:11 

 
Conclusión  
 
1. ¿es efectiva la poderosa Palabra de Dios en nuestras vidas?  
 

a. ¿Está produciendo fe, salvándonos por hacernos nacer de nuevo?  
b. ¿Está produciendo crecimiento espiritual, manifestado por vencer a 

Satanás, viviendo vidas santas, ya sea que seamos viejos o jóvenes?  
 
2. Si la Palabra de Dios no está teniendo un poderoso impacto en nuestras vidas, 
podría ser% 
 

a. ¿Por qué no la estamos recibiendo con fe y mansedumbre?  
b. ¿Por qué no la estamos recibiendo con la intención de obedecerla?  
c. ¿Por qué no le deseamos fervientemente, y por eso no puede permanecer 

en nosotros?  
 
Si tal fuera el caso, entonces no hemos tomado la Palabra de Dios seriamente. La 
hemos tratado de igual manera como si fuera palabra de hombres. Ojalá y la 
iglesia de los Tesalonicenses pueda servir para recordarnos cómo debemos recibir 
la Palabra% 
 
“cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros,  la recibisteis no 
como palabra de hombres,  sino según es en verdad,  la palabra de Dios,  la cual 
actúa en vosotros los creyentes” – 1 Tes. 2:13 
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EL PECADO DE LOS JUDÍOS  
1 Tes. 2:14-16 

Introducción  
 
1. En nuestro texto, Pablo revela como los Tesalonicenses padecieron 
persecución – 1 Tes. 2:14 
 

a. Fue a manos de sus propios paisanos – Hec. 17:5-10 
b. En esto fueron imitadores de las iglesias de Judea, quienes fueron 

perseguidos por sus propios paisanos – Hec. 8:1; 12 :1-4 
 
2. mencionando la persecución judía, Pablo enlista los pecados de los judíos – 1 
Tes. 2:15-16 
 

a. Este pasaje puede ser presentado por algunos como anti-semita 
b. Pero realmente no lo es, porque viene del corazón de uno que 

verdaderamente amó a sus hermanos judíos – Rom. 9:1-5; 10:1-2 
 
[Una consideración cuidadosa de estos versículos y pasajes relacionados pueden 
proveer comida para el pensamiento, especialmente con respecto a la gracia de 
Dios, su paciencia, y del peligro de despreciarla. Vamos a comenzar nuestra 
consideración mirando más de cerca lo que este pasaje dice de%] 
 
I. EL PECADO DE LOS JUDIOS 
 

A. Mataron al Señor Jesús  
 

1. Lo cual Pedro no dudó en proclamar – Hec. 2:23, 36; 3:14-15; 4:10; 5:30 
2. Aquellos que estuvieron personalmente involucrados aceptaron la 

responsabilidad por este acto – Mat. 27:25 
 

B. Mataron a sus propios profetas  
 

1. Mataron a los profetas en los  días de Elías – 1 Reyes 19:10 
2. Mataron a los profetas, incluyendo a Zacarías, a pesar de las reformas 

de Joiada el Sacerdote – 2 Crón. 24:14-21 
3. Como resumido por Esdras, Nehemías, Jeremías, y Esteban – 2 Crón. 

36:16; Neh. 9:26; Jer. 2:30; Hec. 7:52 
 

C. Persiguieron a los apóstoles  
 

1. En Jerusalén los apóstoles habían sido azotados y amenazados – Hec. 
5:40 

2. Al final, dieron muerte a Santiago y metieron a la cárcel a Pedro – Hec. 
12:1-5 
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3. Pablo había sido perseguido en Antioquía, Iconio u Listra – Hec. 13:50; 
14:1-6, 19 

4. Había sido echado de Tesalónica y de Berea por los judíos – Hec. 17:5-
10, 13-14 

 
D. No agradaron a Dios  
 

1. Como reprendido por Moisés en el desierto – Deut. 9:7 
2. Como descrito por Dios por medio del profeta Ezequiel – Ezeq. 2:3 

 
E. se oponen a todos los hombres 
 

1. tácito los describe como “los que odiaban a todos.”  
2. Juvenal dice: “no le mostraban el camino a nadie, excepto a los de su 

misma religión. Ni, aunque les fuera pedido, no guiaban a nadie a un 
fuente, a no ser que estuviera circuncidado.”  

3. Diódoro Sicush los describe como “los únicos entre todas las naciones 
que no estaban dispuestos a mezclarse con otra nación, y que 
consideraban a los demás como enemigos.” 

 
-- Citado por Barnes en su comentario sobre 1 Tes. 2:15 –  
 

F. impidiéndonos hablar a los gentiles 
 

1. como pasó en Antioquía de Pisidia – Hec. 13:42-51  
2. La idea de que los gentiles podían ahora estar incluidos entre el pueblo 

de Dios, fue abominable para muchos judíos, como es indicado por su 
reacción – Hec. 22:21-22 

3. Incluso algunos cristianos judíos demandaron que los gentiles tenían 
que ser circuncidados y debían guardar la ley de Moisés – Hec. 15:5 

 
[De esta manera, los judíos como nación habían llegado al colmo la medida de sus 
pecados, y de la ira de Dios que habría de venir sobre ellos (quizás la destrucción 
de Jerusalén en el 70 D.C. – Mat. 23:29-39) 
       
Ahora es importante enfatizar que estas no fueron palabras de un anti-semita. 
Pablo amaba a sus hermanos en la carne (Rom. 9:1-5; 10:1-4). Fueron simple 
datos de la historia, dados objetivamente por un judío, quien él mismo había sido 
culpable de las mismas cosas. Considere cómo Pablo se describe a sí mismo%] 
 
II. LOS PECADOS DE UN JUDIO (Pablo) 
 

A. Había sido blasfemo  
 

1. Antes de su  conversión – 1 Tim. 1:12-13 
2. Obligando a otros a blasfemar el nombre de Cristo – Hec. 26:9-11 
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B. Había sido perseguidor  
 

1. Causando estragos en la iglesia – Hec. 8:3; 9:1-2; 26:9-10 
2. Como es indicado en su celo por la fe judía – Fil. 3:6 

 
C. Había sido un hombre injuriador  
 

1. “insolente” (NVI). Agresor (LBLA) – 1 Tim. 1:13 
2. “No significa simplemente hace injurias, sino se refiere más bien a la 

manera o espíritu en el cual es hecha. Es una palabra de intenso 
significado, que al igual que la palabra “blasfemo” o “perseguidor” fue 
hecho con un espíritu orgulloso, altanero e insolente. Había violencia 
malvada, maliciosa y arrogante y un espíritu de tiranía en todo lo que 
hizo, que en gran medida agravaba el mal que había hecho.” (Barnes).   

 
Conclusión  
 
1. Por lo tanto, ¿Cuál es el punto? Ciertamente Pablo no era antisemita%  
 

a. Lo que dijo no era cierto de todos los judíos  
 

1) Muchos se habían vuelto cristianos (los apóstoles, Pablo mismo, etc.).  
2) Había iglesias en “Judea” – 1 Tes. 2:14 

 
b. Cualquier judío que viniera a Cristo sería injertado de nuevo – Rom. 11:23*-

24 
c. Los gentiles como pueblo, no fueron mejores – Rom. 1:18-32 

 
2. Pero hay importantes lecciones que deben ser aprendidas 
 

a. Que hay peligro de que incluso siendo el pueblo  escogido de Dios, se 
puede fallar – Heb. 3:12-4:2 

b. De la maravillosa gracia de Dios a aquellos que están dispuestos a 
arrepentirse  

 
1) Como es visto en la vida de Pablo – 1 Tim. 1:12-16 
2) Como todavía es extendida a los judíos – Rom. 11:1-5, 23 

 
c. La ira de Dios viene sobre aquellos que rechazan su gracia – Rom. 2:4-11 
 

1) A aquellos que no obedecen el evangelio – 1 Ped. 4:17; 2 Tes. 1:7-9 
2) A aquellos que persisten en pecar – Heb. 10:26-31 

 
Como también nos es recordado el hecho de que algunos judíos cayeron de la 
gracia, esto nos puede servir para prevenirnos de no recibir la gracia de Dios en 
vano:  
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“Y como colaboradores con El, también os exhortamos a no recibir la gracia de 
Dios en vano; pues Él dice: EN EL TIEMPO PROPICIO TE ESCUCHE, Y EN EL 
DIA DE SALVACION TE SOCORRI. He aquí, ahora es EL TIEMPO PROPICIO; he 
aquí, ahora es EL DIA DE SALVACION.” (2 Cor. 6:1-2).  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

¿QUIÉN ES NUESTRA ESPERANZA O GOZO O CORONA DE GLORIA? 
1 Tes. 2:17-20 

Introducción  
 
1. inmediatamente después que la iglesia en Tesalónica es iniciada, Pablo es 
forzado a dejarla% 
 

a. Los judíos incrédulos crearon problemas a algunos de los miembros – Hec. 
17:5-9 

b. Pablo y Silas tuvieron que ser enviados de noche – Hec. 17:10 
 
2. En su carta a los Tesalonicenses, Pablo refleja su abrupta partida% 
 

a. Cómo tenía un deseo intenso de verlos otra vez – 1 Tes. 2:17 
b. Cómo Satanás le había estorbado para no cumplir con este deseo – 1 Tes. 

2:18 
c. Lo cual lo impulsó a hacer la pregunta: “¿quién es nuestra esperanza o 

gozo o corona de gloria?” – 1 Tes. 2:19 
 
3. Haríamos bien en hacernos la misma pregunta% 
 

a. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué hacemos con mucho deseo y 
esperanza?  

b. ¿Qué es nuestro gozo? ¿Qué es lo que nos da la verdadera alegría y 
satisfacción?  

c. ¿Cuál es nuestra corona de gloria? ¿Qué es lo que nos provee el más alto 
grado de felicidad en nuestras vidas?  

 
-- ¿Es nuestra misma respuesta que la de Pablo? ¿Debería serla? –  
 
[Como vayamos considerando lo que nuestra respuesta debería ser, vamos a 
examinar más de cerca nuestro texto y la respuesta que Pablo dio%] 
 
I. LA ESPERANZA, EL GOZO Y LA CORONA DE GLORIA DE PABLO 
 

A. Leemos de su deseo de verlos...  
 

1. Había sido separado de ellos – 1 Tes. 2:17 
 

a. Se estaba refiriendo a su necesaria partida – Hec. 17:10 
b. Usó una palabra que implica una acción dolorosa, como cuando un 

niño es separado de sus padres (Barnes)  
 

2. Había estado lejos de ellos solo por un “corto tiempo.” – 1 Tes. 2:17 
 

a. ¿Exactamente cuánto? No lo sabemos 
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b. Probablemente no más de un años. Es probable que solamente unos 
meses.  

 
3. Había procurado “con mucho deseo ver sus rostros” – 1Tes. 2:17 
 

a. Note el énfasis de su anhelo de verlos” – 1 Tes. 2:17 
b. Su deseo probablemente aumentó por la manera en que los había 

dejado.  
 

B. Aprendamos lo que le impidió ir a verlos 
 

1. Quería ir a visitarlos “una y otra vez” – 1 Tes. 2:18 
 

a. Ya sea desde Berea o Atenas 
b. Pero fue estorbado 

 
2. Fue Satanás quien le estorbó – 1 Tes. 2:18 
 

a. Atribuyó a Satanás la persecución levantada por sus compatriotas 
judíos.  
1) Fueron los judíos incrédulos quienes lo estuvieron acosando  
2) Lo seguían de lugar en lugar – Hec. 17:5, 13; 14:19 
3) Es probable que estos judíos fueran “el aguijón en su carne,” el 

“mensajero de Satanás” que se menciona en otra carta – 2 Cor. 
12:7-10 

b. Satanás era la fuente de la persecución sufrida por la iglesia primitiva 
– 1 Ped. 5:8-9; Apoc. 2:10 
 

C. Descubriremos la esperanza, la alegría y la gloria de Pablo  
 

1. Los tesalonicenses eran la “esperanza” de Pablo, porque esperaba 
verlos en la venida de Cristo Jesús – 1 Tes. 2:19 

2. Fueron su “gozo o corona de gozo,” en previsión de verlos en la 
presencia del Señor – 1 Tes. 2:19 

3. Ellos eran su “gloria” y su “gozo” – no solamente en el futuro, sino 
también en el presente – 1 Tes. 2:20 (Vosotros sois nuestra gloria y 
gozo) 

 
[La esperanza, la gloria y el gozo de Pablo fueron sus hermanos en Cristo, 
especialmente aquellos que había enseñado y traído al Señor. No solo los 
tesalonicenses, sino otros también (Efes. 4:1).  
 
Y esto funciona de dos maneras: en la venida de Cristo Pablo sería la fuente de 
gozo para aquellos que enseñó (2 Cor. 1:14). Ahora vemos a considerar que debe 
ser% 
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II. NUESTRA ESPERANZA, GLORIA Y GOZO 
 

A. Para algunos cristianos puede ser% 
 

1. Sus posesiones  
 

c. Su esperanza está en la adquisición de cosas materiales 
d. Su gloria (orgullo) está en lo que han obtenido 
e. Su gozo (felicidad) está en el placer que tales cosas les proveen.  

 
-- Tales cosas son perecederas y susceptibles al robo, y nos alejan de Dios; por lo 
tanto, es una locura tenerlas como esperanza, gloria y gozo – Mat. 6:19-21, 24; 1 
Juan 2:15-17 
 

2. Su empleo  
 

a. Su esperanza estás en el ascenso de sus carrera 
b. Su gloria (orgullo) está en qué tan lejos han llegado 
c. Su gozo (felicidad) está en el dinero, poder o prestigio que hayan 

obtenido.  
 
-- pero nuestro empleo y todo lo que conlleva puede ser fugaz (especialmente en 
el mercado laboral actual, con los frecuentes recortes y la falta de lealtad de las 
compañías hacia los empleados); un día será reducido a nada – 2 Ped. 3:10 
 

3. Sus familias  
 

a. Su esperanza está en lo que su familia puede llegar a ser  
b. Su gloria (orgullo) es lo que su familia puede llegar a ser  
c. Su gozo (felicidad) está en la relación que pueden gozar con su 

familia  
 
-- Ya que ciertamente hay algo más noble, (y más recompensable) que las 
posesiones, el empleo, incluso nuestras familias que está limitado al gozo y la 
gloria que pueden traer; la muerte termina nuestra relación como familia, y si no 
son cristianos, ¿Qué será eso para nuestra esperanza? – Mat. 10:37; 12:46-50 
 

B. Para todo cristiano, lo que debería ser%  
 

1. Nuestra esperanza debería ser ver a cada uno en el cielo. 
 

a. Ver a cada uno con Jesús, en la presencia del Señor, en su venida.  
b. Qué maravillosa ocasión. Qué gloriosa reunión.  

 
2. Nuestra gloria debería de ser ver a los demás en la presencia del Señor.  
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a. Sirviendo al Señor fielmente ahora 
b. Siendo glorificados junto con Jesús cuando él venga – 2 Tes. 1:10-

12 
 

3. Nuestro gozo debería ser la felicidad que viene  de nuestro trabajo junto 
con el Señor  

 
a. La alegría que experimentó Juan cuando vio a otros caminando en la 

verdad – 2 Juan 4; 3 Juan 3-4 
b. La alegría que Pablo experimentó cuando habló de la fidelidad de los 

tesalonicenses – 1 Tes. 3:6-9 
 
Conclusión  
 
1. Nuestra esperanza, gloria y gozo debería estar en lo que es eterno%  
 

a. De lo contrario nos estamos preparando solo para una eventual decepción.  
b. Nuestras posesiones, empleo, incluso nuestras familias no pueden proveer 

la verdadera esperanza, gloria y gozo.  
 

1) A lo mejor, lo que ellos ofrecen es solo temporal.  
2) Lo peor, es que proveen muchas decepciones, y otras veces hasta nos 

separan de Dios,  
 
2. ya que mucho de nuestra esperanza, gloria y gozo, tanto ahora como en la 
eternidad es a través de nuestros hermanos%  
 

a. Es muy importante que alimentemos y fortalezcamos nuestra relación 
b. Es imperativo que busquemos traer a otros a Cristo, incluyendo a aquellos 

que son nuestros familiares físicos.  
 
-- tal esfuerzo no solamente nos trae más cerca unos de otros, sino también más 
cerca de Dios, y produce lo que dura por toda la eternidad.  
 
Y entonces seremos realmente capaces de decirnos unos a otros “¿no sois 
vosotros nuestra esperanza, gozo y corona de gloria?” ¿Podemos  decir eso 
ahora?  
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PREOCUPACIONES DE PABLO POR SUS HERMANOS  
1 Tesalonicenses 3:1-10 

 
Introducción  
 
1. es evidente por esta epístola que Pablo amaba a sus hermanos%  
 

a. En su presencia, los trató como a una nodriza y los exhortó como a un 
padre comprometido – 1 Tes. 2:7, 11 

b. Cuando se ausentó, deseaba ardientemente verlos una y otra vez – 1 Tes. 
2:17-18 

 
2. Su preocupación por ellos es también evidente cuando continuamos estudiando 
la carta%  
 

a. Notamos su ansiedad por la fe de ellos – 1 Tes. 3:1-5 
b. Leemos de su alegría al oír de la fidelidad de los hermanos – 1 Tes. 3:6-10 

 
3. ¿De qué nos preocupamos unos de otros? ¿Somos atribulados por el bienestar 
espiritual de nuestros hermanos?  
 
[Como vayamos echándole una mirada más de cerca “Las Preocupaciones De 
Pablo Por Sus Hermanos,” quizás hayan cosas que puedan ser aprendidas que 
nos asegurarán el tener una preocupación apropiada unos por otros también] 
 
I. LAS PREOCUPACIONES DE PABLO POR SUS HERMANOS 
 

A. Implicado por su ansiedad%  
 

1. Pablo estaba preocupado por cómo estaban ellos perseverando bajo 
tribulación – 1 Tes. 3:1-4 

 
a. Pablo no quería que fueran sacudidos por la tribulación 
b. Incluso les había advertido eso cuando aún estaba con ellos  

 
2. Pablo estaba preocupado por la fe de los hermanos – 1 Tes. 3:5 
 

a. Tenía miedo que el tentador (Satanás) pudiera haberlos tentado.  
b. Estaba temeroso de que su trabajo pudiera haber sido en vano 
 

1) Una preocupación expresada también a las iglesias de galacia – 
Gál. 4:11 

2) Una preocupación expresada también a la iglesia Filipos – Fil. 
2:16 
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-- Nota: si la doctrina “una vez salvos, siempre salvos” fuera cierta, ¿Por qué Pablo 
tenía que preocuparse?  
 

B. Insinuada  por su ayuda  
 

1. Envió a Timoteo, a costo suyo – 1 Tes. 3:1-2 
 

a. Esto significa que había sido dejado solo en Atenas  
b. Significa que había sido dejado sin la ayuda de algún hermano, o 

ministro de Dios, y colaborador suyo en el evangelio de Cristo.  
 

2. Envió a Timoteo por dos razones – 1 Tes. 3:2, 5 
 

a. Para afirmarlos y animarlos en su fe 
b. Para saber de la condición de su fe  

 
-- notemos otra vez: Si la doctrina “Una vez salvos, siempre salvos,” fuera cierta, 
¿Qué necesidad había de dificultar el trabajo en Atenas y enviar a Timoteo de 
regreso a Tesalónica?  
 

C. Indicado por su gozo%  
 

1. Timoteo había vuelto con buenas noticias – 1 Tes. 3:6 
 

a. Acerca de su fe y amor  
b. De los buenos recuerdos hacia Pablo 

 
2. Las reacciones de Pablo al escuchar estas noticias – 1 Tes. 3:7-9 
 

a. Confortado en sus propias aflicciones y preocupaciones por la fe de 
los hermanos.  

b. Hizo que realmente viviera por la fidelidad de los hermanos  
c. Regocijándose con agradecimiento por la condición de los hermanos 

delante de Dios.  
 

D. Ilustrado por sus oraciones  
 

1. Note la frecuencia de sus oraciones por ellos – 1 Tes. 3:10 
 

a. Orando noche y día 
b. Orando con gran insistencia  

 
2. Note el contenido  de sus oraciones por ellos – 1 Tes. 3:10 
 

a. De ver sus rostros una vez más  
b. Complementar lo que faltaba a la fe de los hermanos.  
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[La preocupación de Pablo por los hermanos es ciertamente evidenciada por su 
ansiedad, su ayuda, su gozo y sus oraciones. Para animar a nuestro pensamiento, 
vamos ahora a examinar si hay evidencia de%] 
 
II. NUESTRA PREOCUPACION POR NUESTROS HERMANOS  
 

A. ¿Tenemos alguna ansiedad?  
 

1. ¿Estamos preocupado por el bienestar de nuestros hermanos, 
especialmente los débiles? 

2. ¿Si hemos notado su ausencia, no nos causa tribulación?  
 
-- ¿Actuamos como su creyéramos en la doctrina “una vez salvos, siempre 
salvos”? –  
 

B. ¿Hemos dado alguna ayuda?  
 

1. ¿Hemos hecho algún esfuerzo por escribir, llamar o de alguna manera 
contactarnos con ellos?  

2. ¿estamos ayudando al poner un buen ejemplo con nuestro servicio y 
asistencia?  

3. ¿estamos haciendo lo que podemos para afirmarlos y animarlos en la 
fe?  

 
-- Pablo estaba dispuesto a hacer sacrificios personales para proveer  ayuda a sus 
hermanos, ¿lo estamos nosotros? --  
 

C. ¿Experimentamos algún gozo?  
 

1. ¿Somos conmovidos cuando vemos a un hermano (a) siendo 
restaurados al Señor?  

2. ¿Sentimos algún gozo cuando los vemos retornar a nosotros?  
3. ¿podemos decir como Pablo “porque ahora vivimos,  si vosotros estáis 

firmes en el Señor”? 
 
-- Nuestra reacción al ver a los hermanos débiles hacer un esfuerzo revela mucho 
de nuestro nivel de preocupación por ellos --  
 

D. ¿Ofrecemos alguna oración?  
 

1. ¿Oramos dando gracias cuando oímos o vemos alguna evidencia de la 
fidelidad de los hermanos?  

2. ¿Oramos para verlos y proveer lo que falta a la fe de los hermanos?  
 
-- Pablo oró encarecidamente, día y noche% ¿Qué tan a menudo oramos por 
aquellos que son débiles o están pasando por pruebas?  
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Conclusión  
 
1. Mucha alegría viene cuando vemos la fidelidad y firmeza de otros cristianos. 
 

a. Pablo fue confortado en sus aflicciones por la fe de los hermanos – 1 Tes. 
3:7 

b. Él estaba vivo a causa de la fidelidad de los hermanos – 1 Tes. 3:8 
c. Estaba lleno de acciones de gracias por el gozo con el cual escribió – 3 

Juan 3-4 
 
2. Para experimentar tal gozo, necesitamos tener una buena preocupación por los 
hermanos. 
 

a. Suficiente preocupación que debemos estar ansiosos por su  condición  
b. Suficiente preocupación que nos lleve a hacer algo por su condición  

 
-- Quizás “Las Preocupaciones de Pablo Por Los Hermanos” pueda mandar una 
chispa a nuestra propia preocupación  
 
Sin preocupación por nuestros hermanos, hay peligro de que nuestro trabajo haya 
sido en vano. Ojalá que nuestra preocupación por nuestros hermanos pueda ser 
tal que cuando escuchemos de su fidelidad podamos también decir: 
 
“porque ahora vivimos,  si vosotros estáis firmes en el Señor.” (1 Tes. 3:8) 
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ORACIONES DE PABLO POR LOS TESALONICENSES  
1 Tesalonicenses 3:11-13 

 
Introducción  
 
1. la primera sección de esta carta contiene las “reflexiones apostólicas” en las 
cuales Pablo% 
 

a. Alabó su maravillosa recepción del evangelio – 1 Tes. 1:1-10 
b. Opinó sobre la naturaleza de su ministerio entre ellos – 1 Tes. 2:1-16 
c. Expresó su amor y preocupación por sus condición espiritual – 1 Tes. 2:17-

3:10 
2. esta sección termina con una oración en beneficio de ellos – 1 Tes. 3:11-13 
 

a. Era una práctica común en las epístolas de Pablo – Fil. 1:9-11; Col. 1:9-12 
b. En la cual Pablo expresa sus deseos con respecto a sus hermanos 

 
3. Al considerar tales oraciones, encuentro benéfico recordar que Pablo escribió 
por inspiración% 
 

a. Que no solo está expresando sus propios deseos, sino los de Dios también.  
b. En la mayoría de los casos, tales oraciones son aplicables a nosotros 

también como lo fueron para ellos.  
 

[Entonces, cuando examinemos estas oraciones más de cerca, consideraremos 
como los elementos de la “Oración De Pablo Por Los Tesalonicenses” pueden 
también ser los deseos de Dios para nosotros actualmente. Primero notaremos 
que la oración de Pablo fue para que el Padre y Jesús pudieran%] 
 
I. DIRIGIR SU CAMINO A ELLOS (3:11) 
 

A. El deseo de Pablo era verlos  
 

1. Había expresado este deseo mucho antes – 1 Tes. 2:17 
2. Pero había sido estorbado por Satanás – 1 Tes. 2:18 

 
B. Pablo oró para verlos  
 

1. Pidiendo la ayuda tanto del Padre como del Hijo 
 

a. Note la distinción entre el Padre y el Hijo – vea también 2 Juan 9 
b. Esto implica la Trinidad, la distinción entre las personas de la Deidad 
c. Sugiere acciones tanto unidas como separadas del Padre y del Hijo 

 
2. Implicaba que creía en la providencia de Dios 
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a. Que Dios podía vencer los obstáculos e n los esfuerzos de Satanás 
– 1 Ped. 5:8-10 

b. Que Dios podía proveer seguridad en el viaje si éste estaba de 
acuerdo a Su voluntad – Rom. 1:10 

 
C. Los deseos de Dios para nosotros  
 

1. Que recordemos la voluntad de Dios en nuestras oraciones – 1 Juan 
5:14 

2. Que recordemos la voluntad de Dios en nuestra planeación – Sant. 
4:13-15 

 
[Como Pablo deseaba ver a sus amados hermanos, así también nosotros 
debemos desear ver a los nuestros. Pero en nuestra planeación y oración para 
verlos, no nos olvidemos de la voluntad de Dios. Ahora notemos cómo Pablo oró 
para que el Señor pudiera%.] 
 
II.  HACERLOS CRECER Y ABUNDAR (3:12).  
 

A. A través del trabajo de Dios% 
 

1. Nuestro crecimiento espiritual involucra el trabajo de Dios – Fil. 1:6 
2. Dios trabajo en conjunto con nuestros esfuerzos – Fil. 2:12-13 

 
-- A sí que, vamos a orar como si todo dependiera de Dios, pero vamos a trabajar 
como si todo dependiera de nosotros --  
 

B. Crecer y abundar  
 

1. Nuestro crecimiento espiritual nunca finalizará, siempre deberá seguir 
incrementándose – 2 Ped. 1:5-8; 3:18 

2. Nuestro cuerpo físico puede crecer y envejecer lentamente, pero 
nuestro hombre interior debe renovarse día a día  -- 2 Cor. 4:16 

 
-- Al igual que el sol se levanta y alcanza su cenit, nuestro crecimiento espiritual 
debe estar marcado por un progreso constante y abundante – Prov. 4:18 
 

C. En amor unos con otros y para con todos 
 

1. Especialmente creciendo y abundando en amor 
 

a. Algo que los Tesalonicenses ya poseían – 1 Tes. 1:3 
b. Algo que  a los Tesalonicenses no había necesidad que les fuera 

dicho – 1 Tes. 4:9-10 
 
-- por lo cual, nunca podremos decir que no podemos crecer más – Fil. 3:13-17 
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2. El amor no solo por uno al otro, es decir, por nuestros hermanos, sino 
también por todos los hombres.  

 
a. Es fácil amar a nuestros hermanos 
b. Pero es amando a nuestros enemigos como nos volvemos 

semejantes a Dios – Luc. 6:32-35 
 
-- Es ciertamente el deseo de Dios que todos sus hijos abunden en amor, y esto 
deberá ser el enfoque de muchas oraciones – Fil. 1:9 
 
[Y Finalmente, notemos en la “Oración De Pablo Por Los Tesalonicenses” como el 
Señor puede%] 
 
III. AFIRMAR VUESTROS CORAZONES  
 

A. Irreprensibles en santidad  
 

1. Ser irreprensibles es la misma razón por la cual Jesús se entregó por 
nosotros – Efes. 5:25-27 

2. Sin la santidad, no podremos ver al Señor – Heb. 12:14 
 
-- ya que Jesús hace esto posible a través de su sangre, debemos cooperar 
también – 2 Cor. 7:1  
 

B. Delante de Dios, en la venida de Jesucristo 
 

1. Aquí está el “donde” y el “cuando” debemos ser irreprensibles en 
santidad.  

 
a. Donde – delante de Dios en el día del juicio.  
b. Cuando – cuando Jesús venga con todos sus santos.  

 
2. Notemos lo siguiente acerca de la venida del Señor% 
 

a. Esta es la tercera vez en tres capítulos que Pablo se refiere a este 
evento – 1 Tes. 1:10; 2:19; 3:13 

b. Ya que los “santos” puede referirse a ángeles (Mat. 25:31), también 
puede referirse a los redimidos (1 Tes. 4:14).  

  
 
Conclusión  
 
1. De la “oración De Pablo Por Los Tesalonicenses,” hemos visto que es 
apropiado%  
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a. Buscar la ayuda providencial de Dios cuando deseamos ver a nuestros 
amados hermanos.  

b. Orar por el crecimiento espiritual unos de otros y por las bendiciones del 
Señor 

 
2. Y si deseamos vernos unos a otros%  
 

a. En esta vida de vez en cuando 
b. Creciendo y abundando en amor  
c. Irreprensibles y en santidad en la presencia de Dios en la venida de Cristo 

 
-- La “Oración De Pablo Por Los Tesalonicenses” es la clase de oración que 
debemos diligentemente ofrecer unos por otros --  
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EXHORTACIONES A CONDUCIRNOS EN SANTIDAD  
1 Tesalonicenses 4:1-8 

 
1. como vimos en nuestro estudio anterior, Pablo concluyó sus “reflexiones 
apostólicas” con una oración% 
 

a. En la cual expresó su deseo por sus hermanos – 1 Tes. 3:11-12 
b. En particular, que sus corazones fueran afirmados irreprensibles en 

santidad – 1 Tes. 3:13 
 
2. En la segunda mitad de esta carta, Pablo da “instrucciones apostólicas”% 
 

a. En otras palabras, exhortaciones, mandamientos, etc.  
 

b. Todo diseñado para ayudar a contestar su propia oración 
 

1) Que crecieran y abundaran en amor 
2) Que fueran irreprensibles en santidad en la venida del Señor 

 
[Su primera “instrucción apostólica” podría ser llamada “Una Exhortación A 
Conducirse En Santidad.” Comienza con una exhortación general sobre cómo 
debemos conducirnos y agradar a Dios%] 
 
I. ABUNDANDO MÁS Y MÁS (4:1-2).  
 

A. Notemos el vigor de esta exhortación  
 

1. Pablo les “insta” y les “exhorta” 
 

2. Les recuerda que esto es:  
 

a. Lo que recibieron de él sobre como “deben conducirse” y “agradar a 
Dios.”  

b. Guardando los “mandamientos” que les fueron dados 
 

3. Dos veces ha apelado al nombre de Jesús (lo que ayuda a la fuerza de 
su apelación).  

 
a. “Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús” 

b. Las “instrucciones os dimos por el Señor Jesús.”  

4. Esas “instrucciones” no son sugerencias; llevan la fuerza de los 
mandamientos que son necesarios guardar para poder agradar a Dios 

 
a. Es lo que Jesús esperaba que sus apóstoles enseñaran – Mat. 28:20 
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b. Lo cual Pablo ciertamente enfatizó – 1 Cor. 7:19 
 

B. Un mandamiento para incrementar el servicio 
 

1. Deberían “abundar más y más” 
 

a. Como Pablo había orado anteriormente – 1 Tes. 3:12 
b. Como más tarde, les va a exhortar otra vez – 1 Tes. 4:10 

 
2. Este aspecto de la vida cristiana es enseñada a través de toda la Biblia 
 

a. Por Jesús en sus parábolas  
 

1) La de los talentos – Mat. 25:14-30 
2) La de la vid y los pámpanos – Juan 15:1-2 

 
b. Por Pedro cuando define qué es el crecer en el conocimiento de 

Cristo – 2 Ped. 1:5-8 
c. Por Pablo en sus escritos a otros cristianos  
 

1) A los corintios – 1 Cor. 15:58 
2) A los Filipenses – Fil. 1:9; 3:13-14 

 
[El “conducirse” o la vida del cristiano es una donde se debe abundar cada vez 
más y más, no debemos dormirnos en nuestros laureles, siempre debemos estar 
insistiendo en crecer en nuestros niveles de servicio. Esto es completamente 
cierto cuando llegamos a vivir vidas moralmente puras%] 
 
II. SANTIFICACION A TRAVÉS DE LA ABSTINENCIA (4:3-8).  
 

A. La voluntad de Dios es nuestra santificación  
 

1. Las palabras “santificación” y “santidad” vienen de la misma palabra 
griega que significa “ser puesto aparte.”  

 
a. A través de la Palabra de Dios somos “santificados” – Juan 17:17 
b. Con la ayuda del Espíritu, podemos ser “santificados” – 1 Cor. 6:11 

 
2. La santificación es un proceso continuo%  
 

a. Comienza con nuestra conversión – 1 Cor. 6:11; Efes. 5:26 
b. Continúa a través de nuestra vida cristiana – Heb. 2:11; 10:14 
c. Se completará en la venida de Cristo – 1 Tes. 5:23 

 
B. La santificación involucra abstinencia  
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1. Abstinencia de “inmoralidad sexual”  
 

a. La palabra griega (porneia) es comúnmente traducida “fornicación.”  
b. Es una palabra general para la relación sexual ilegal e inmoral 

(Barclay).  
 

1) Por lo tanto, incluye el sexo premarital, extramarital, y la 
homosexualidad.  

2) Es decir, cualquier actividad sexual fuera de lo legal, fuera de la 
relación marital entre esposo y esposa.  

 
2. Poseyendo nuestro propio baso (cuerpo o esposa) en santidad y honor  
 

a. no en pasión de concupiscencia,  como los gentiles que no conocen 
a Dios – vea Efes. 4:17-19 

b. algo que se debe saber cómo hacer – en caso de que no, esto 
involucra:  

 
1) comenzar transformándonos por la renovación de nuestra mente 

– Rom. 12:1-2 
2) no proveyendo para los deseos de la carne – Rom. 13:13-14 

 
3. por lo tanto, no debemos tomar ventaja ni defraudar o agraviar a nuestro 

hermano. 
 

a. Por ejemplo, cometer adulterio (quizás sea la más alta forma de 
agravio – Prov. 6:30-35).  

b. Lo cual pasa cuando no tenemos nuestros cuerpos en santificación y 
honor  

 
C. El por qué la santificación (esp. La abstinencia) es necesaria 
 

1. Porque es la voluntad de Dios – 1 Tes. 4:3 
2. Dios vengará a aquellos que agravian a su hermano – 1 Tes. 4:7; vea 

Heb. 13:4 
3. Dios no nos ha llamado Dios a inmundicia,  sino a santificación – 1 Tes. 

4:7 
4. Así que,  el que desecha esto,  no desecha a hombre,  sino a Dios,  que 

también nos dio su Espíritu Santo – 1 Tes. 4:8 
 

a. Nos fue dado el Espíritu cuando nos volvimos hijos de Dios – Gál. 
4:6 

b. Nuestros cuerpos han de ser templos del Espíritu Santo – 1 Cor. 
6:18-20 

 
-- ¿Nos atrevemos a entristecer al Espíritu Santo por profanar su templo? --- 
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Conclusión 
 
1. para ser irreprensibles en santidad en la venida del Señor requiere que nos 
conduzcamos en santidad ahora%  
 

a. Abundando más y más en nuestro servicio a Dios 
b. Absteniéndonos de la inmoralidad sexual por poseer nuestros cuerpos en 

santidad y honor 
 
2. a través de la gracia de Dios, tal vida santa es posible% 
 

a. Tenemos la sangre de Cristo que nos perdona de la culpa del pecado 
b. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos libra del poder del pecado 

 
-- Pero debemos hacer nuestra parte, es por eso la necesidad de “Una 
Exhortación A Conducirnos En Santidad.”  
 
En vista de nuestra sociedad moralmente floja, es necesaria mucha exhortación.  
 
“Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia (sexual),  sino a santificación” 1 Tes. 
4:7). ¿Estamos viviendo de acuerdo a nuestra vocación?  
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EXHORTACIONES A CONDUCIRNOS EN AMOR  
1 Tesalonicenses 4:9-10 

Introducción  
 
1. En su oración por los Tesalonicenses (1 Tes. 3:11-13), Pablo pidió al Señor 
que% 
 

a. Los hiciera crecer y abundar en amor 
b. Que se amaran unos a otros y a todos los hombres.  

 
2. al continuar Pablo con sus “instrucciones apostólicas,” procede a ayudar a 
contestar su propia oración exhortando a los hermanos con respecto al amor 
fraternal% 
 

a. La exhortación no era realmente necesaria en  este caso – 1 Tes. 4:9-10ª 
 

1) Porque ya habían sido enseñados por Dios a amarse unos a otros.  
2) Amaban a los hermanos por toda Macedonia 

 
b. Sin embargo les insta a que crezcan cada vez más y más en su amor – 1 

Tes. 4:10b 
 

1) Tengamos en cuenta una vez más el énfasis en crecer en un servicio – 
1 Tes. 3:13; 4:1. 

2) Por lo tanto, tenían que crecer en esta gracia también.  
 
[¿Qué es el “amor  fraternal” que motivaría a Pablo a orar primero y luego a 
exhortar a la iglesia a que creciera  cada vez más y más en esta virtud? Como 
vayamos considerando la Exhortación de Pablo a “conducirse en amor” vamos a 
notar primero%.] 
 
I. LA DEFINICION DE AMOR FRATERNAL  
 

A. La palabra griega 
 

1. La palabra griega traducida es “filadelfia” 
2. Es un compuesto que involucra dos palabras: “Fileo” (amor) y “adelfos” 

(Hermano).  
3. Literalmente significa “amor de hermanos” 

 
B. Cómo se usó en el Nuevo Testamento 
 

1. “Filadelfia” describe el amor con el cual los cristianos nos apreciamos 
unos a otros como hermanos (Thayer).  

2. Rom. 12:10 revela que es a través del amor fraternal que podemos tener 
“preferencia” unos por otros.  
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[El amor fraternal es aquel que provee un verdadero sentido de familia en nuestra 
asociación con otros miembros del cuerpo del Señor. Ahora vamos a considerar el 
por qué esta virtud es muy necesaria%] 
 
II. LA DEMANDA DE AMOR FRATERNAL 
 

A. Es evidencia de la vida espiritual  
 

1. Es una manera de saber que realmente hemos pasado de muerte a vida 
– Juan 3:14 

2. Si no tenemos amor fraternal, permanecemos en un estado de muerte 
espiritual – 1 Juan 3:14-15 

 
B. Es evidencia de un verdadero conocimiento de Dios 
 

1. Es una manera de demostrar que realmente hemos llegado a conocer a 
Dios – 1 Juan 4:7-8 

2. Sin amor fraternal, cualquier reclamo de conocer a Dios o de amarlo es 
mentira – 1 Juan 4:20-21 
 

C. Es evidencia de verdadero discipulado 
 

1. Es una de las marcas por la cual el mundo puede llegar a saber que 
realmente somos discípulos de Jesús – 1 Juan 13:34-35 
 

2. La doctrina correcta es realmente importante (2 Juan 9), pero el mundo 
pone muy poca atención a lo que ellos perciben como pequeñas 
diferencias doctrinales.  

 
a. Lo que la gente nota de inmediato es el amor en un mundo lleno de 

odio, especialmente cuando tal amor es observado entre individuos que 
vienen de diferentes trasfondos sociales, económicos, raciales, etc.  
 

b. Por lo tanto, cualquier intento de proclamar el cristianismo del Nuevo 
Testamento a los que están en el mundo, fallará, a menos que vaya 
acompañado por una demostración visible del verdadero amor  fraternal 
entre estos cristianos.  

 
D. Es evidencia de verdadera preocupación por la unidad  
 

1. La unidad entre hermanos es muy importante para Jesús – Juan 17:20-
23 

2. A través de su muerte en la cruz, Jesús logró la unidad – Efes. 2:13-16 
3. Esta unidad es mantenida a través de un esfuerzo diligente – Efes. 4:3 
4. Para este esfuerzo es crucial que “soportándoos con paciencia los unos 

a los otros en amor%” – Efes. 4:2 
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a. Habrá veces cuando los hermanos pequen unos contra otros 
b. Pero donde el amor fraternal prevalece% 
 

1) No habrá tolerancia y el perdón 
2) Habrá tiempo para el arrepentimiento y oportunidad para la 

reconciliación 
 

c. A menos que desarrollemos este amor fraternal, las iglesias estarán 
propensas a dividirse a la primera señal de conflicto.  

 
[¿Podemos ahora apreciar el por qué Pablo estaba preocupado porque los 
Tesalonicenses crecieran cada vez más en el amor fraternal? ¿Podemos nosotros 
también ver el por qué tenemos que sobresalir en esta gracia? Suponiendo que 
podemos, aquí están algunos pensamientos relacionados a%] 
 
III. EL DESARROLLO DEL AMOR FRATERNAL  
 

A. La ayuda que Dios provee  
 

1. Cuando primero obedecemos el evangelio, nuestras almas son 
purificadas para que el amor ferviente y sincero de hermanos sea ahora 
posible – 1 Ped. 1:22-23 

2. Entonces, “somos enseñados por Dios” como amarnos unos a otros – 1 
Tes. 4:9 

 
a. El Padre enseña el significado del amor en la forma en que ofreció a 

su Hijos como propiciación por nuestros pecados – 1 Juan 4:9-10 
b. El Hijos demuestra el verdadero amor al ofrecer voluntariamente su 

vida – 1 Juan 3:16 
 

B. La cosas que podemos hacer  
 

1. Como Pedro implicó, el amor fraternal es una virtud que debe ser 
desarrollada – 2 Ped. 1:5-8 

2. Una cosa que podemos hacer es reflexionar a menudo en el amor y el 
sacrificio de Jesús 

 
a. Entre más lo hagamos, más vendremos a entender el verdadero 

significado del amor fraternal.  
b. Como Jesús dijo: “Que os améis unos a otros;  como yo os he 

amado,  que también os améis unos a otros” – Juan 13:34 
 

3. Encuentro otras dos cosas útiles para impulsar el desarrollo del amor 
fraternal.  
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a. Pasar tiempo con el hermano 
 

1) Entre más tiempo  estoy con la gente, más llego a conocerlos 
personalmente. Entre más comparto experiencias (tanto buenas 
como malas), más fácil me resulta “amarlos.”  
 

2) No es mucha la diferencia cuando comparamos nuestra familia 
física.  

 
a) No tengo elección sobre quiénes deberían ser mis tres 

hermanos físicos.  
 

b) Pero a medida que experimentamos la vida juntos, nuestro 
amor y apreciación uno por el otro se profundiza.  

 
c) Encuentro que es lo mismo con mis hermanos en Cristo.  

 
 

b. Orar fervientemente por nuestros hermanos, especialmente por 
aquellos con quienes no nos sentimos bien.  
 
1) Es duro permanecer enojado o mantener una aversión fuerte por 

alguien cuando pasas tiempo orando por ellos 
2) Así como oras buscando el amor y el perdón de Dios para ti, se 

vuelve mucho más fácil amar y perdonar a otros.  

[Finalmente, un pensamiento o dos acerca de nuestras relaciones como hermanos 
en Cristo, y...] 

IV. LA DEMOSTRACION DEL AMOR FRATERNAL  

A. Cuando los hermanos difieren  
 
1. Un hermano que tiene una fe fuerte, debe ser considerado con su 

hermano que tiene una fe débil – Rom. 15:1 
2. Un hermano que tiene libertad en Cristo debe estar dispuesto a limitar 

aquella libertad en beneficio del bienestar espiritual del hermano más 
débil – 1 Cor. 8:13; Gál. 5:13 

3. Es el amor fraternal que hace que seamos cautelosos acerca de juzgar 
a un hermano, o lo que se dice de él – Sant. 4:11-12 

B. Cuando los hermanos son débiles 
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1. Es el amor fraternal que llevará a los cristianos a cuidarse 
verdaderamente unos a otros – 1 Tes. 5:14 

 
c. que amonestéis a los ociosos 
d. que alentéis a los de poco ánimo 
e. que sostengáis a los débiles 
f. Que seáis pacientes para con todos. 

 
2. Es el amor fraternal que nos motivará a adquirir las cosas que nos llevan 

a la paz y las cosas que nos edificarán unos a otros – Rom. 14:19 
 
Conclusión  
 
1. La importancia de desarrollar el espíritu de amor fraternal no puede ser 
enfatizado con más detalle.  
 

a. Es evidencia de la vida espiritual  
b. Es evidencia de un verdadero conocimiento de Dios 
c. Es evidencia de verdadero discipulado 
d. Es evidencia de verdadera preocupación por la unidad  

 
2. incluso si sobresalimos en el amor fraternal como los Tesalonicenses 
 

a. Necesitamos orar para que el Señor nos haga crecer y abundar en amor – 
1 Tes. 3:11-13 

b. Necesitamos animarnos unos a otros a que crezcamos en amor cada vez 
más y más – 1 Tes. 4:9-10 
 

Es evidente que los Tesalonicenses hicieron caso a la exhortación de Pablo a 
conducirse en amor, porque en su segunda epístola Pablo escribe:  
 
“Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros,  hermanos,  como es digno,  
por cuanto vuestra fe va creciendo,  y el amor de todos y cada uno de vosotros 
abunda para con los demás” – 2 Tes. 1:3 
 
Ojalá se pueda decir lo mismo de nosotros también 
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EXHORTACIONES A CONDUCIRNOS EN DILIGENCIA  
(1 Tes. 4:11-12).  

Introducción  
 
1. En sus “instrucciones apostólicas,” vimos como Pablo exhorta a la iglesia en 
Tesalónica a% 
 

a. A conducirse en santidad  -- 1 Tes. 4:1-8 
b. A conducirse en amor – 1 Tes. 4:9-10 

 
2. Su próxima instrucción (1 Tes. 4:11-12) es una exhortación a la “diligencia” para 
asegurar que%  
 

a. Se conduzcan apropiadamente con aquellos que están afuera – 1 Ped. 2:12 
b. No les falte nada – Rom. 13:8 

 
3. Que esto requiere diligencia es evidente por la palabra “procurar” (RV 1960) 
“aspirar” (RV 1989) en el verso 11.  
 

a. Una palabra que significa “ser ambicioso.”  
b. Como es traducida en la Versión Moderna (“que seáis ambiciosos) 

 
[En tres áreas en particular, Pablo quiere que ellos sean ambiciosos, la primera 
viene siendo%] 
 
I. TENER TRANQUILIDAD  
 

A. Una aparente paradoja (contradicción)  
 

1. Porque la frase “tranquilidad” sugiere calma, serenidad 
2. Ya que es por esto que debemos ser “ambiciosos,” sin embargo, hay 

que aplicar un esfuerzo diligente, lo cual parece contrario a la idea de 
quietud y calma.  

 
--- La “vida tranquila,” al igual que muchas cosas buenas, no viene sin un esfuerzo 
conjunto ---  
 

B. Una Meta Admirable  
 

1. Tanto como sea posible, hay que vivir en paz con todos los hombres  -- 
Rom. 12:18; 14:19; Heb. 12:14 

 
a. Aunque esto no siempre es el caso 
b. Como Pablo se encontró a sí mismo en Tesalónica – Hec. 17:1-6 

 
2. Por lo cual tenemos que orar con diligencia – 1 Tim. 2:1-2 
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a. Para que podamos vivir quieta y reposadamente.  
b. Para que vivíamos con toda piedad y honestidad  

 
3. Vivir una vida tranquila y pacifica es muy posible si nosotros:  
 

a. Buscamos primero el reino de Dios – Mat.6:25-34 
 

1) Lo cual requiere que establezcamos nuestras prioridades 
2) También requiere que le digamos no a muchas distracciones  

 
b. Aprender a tener contentamiento en Cristo – Fil. 4:11-13; 1 Tim. 6:6-

10 
c. Por lo cual tenemos que vencer la ansiedad a través de la oración – 

Fil. 4:6-7 
 
--- La búsqueda de la “simplicidad” es una tendencia popular actual, porque ser 
cristiano, es ser más que una tendencia, es una forma de vida que conduce a la 
piedad y a la honestidad ---  
 
[Si “aspiramos” tener una vida tranquila, no podremos tenerla, a menos que le 
pongamos mucha diligencia%] 
 
II. OCUPAROS EN VUESTROS NEGOCIOS 
 

A. Hay un lugar para las preocupaciones que amamos 
 

1. Como el mirar por el bienestar de los demás – Fil. 2:4 
2. Cuando tratamos de ayudarnos unos a otros a vencer nuestras 

debilidades – Gál. 6:1-2 
 
--- por lo tanto, no deberíamos interpretar las palabras de nuestro texto en el 
sentido de que no deberíamos buscar exhortar, reprender o restaurar a un 
hermano errado – Sant. 5:19-20 --  
 

B. No hay lugar para una interferencia entrometida  
 

1. Pablo está advirtiendo en contra de volverse “metiches,” personas que 
no tienen nada que hacer, sino que se meten en asuntos ajenos.  

2. Este es un problema que existía en la iglesia primitiva  
 

a. Incluso en Tesalónica --  2 Tes. 3:11-12 
b. Los cuales Pedro agrupó con los asesinos, ladrones, etc. – 1 Ped. 

4:15 
 

3. Este es un peligro especialmente cuando uno no está enfocado en sus 
propios negocios.  
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a. Esta es la razón del por qué Pablo se opuso a que las iglesias 
sostuvieran a viudas jóvenes – 1 Tim. 5:11-14 

b. Esto es el por qué Pablo instruyó a las hermanas de más edad a que 
enseñaran apropiadamente a las más jóvenes sus responsabilidades 
– Tito 2:3-5 

 
--- la paz y la tranquilidad que deseamos en nuestras vidas y en nuestra iglesia no 
puede existir a menos que mantengamos una distinción apropiada entre las 
preocupaciones por los hermanos y el ser “metiches.” ----  
 
[Ciertamente ayuda a mantener tal distinción si “aspiramos” a%] 
 
III. TRABAJAR CON  NUESTRAS PROPIAS MANOS  
 

A. El propósito de este mandamiento  
 

1. Proveer para nuestras familias – 1 Tim. 5:8 
2. Ayudar a los menos afortunados – Efes. 4:28; Hec. 20:34-35 

 
--- a través del ejemplo y mandamiento, Pablo enseñó a los cristianos primitivos a 
sostenerse a sí mismos y no depender de otros ---  
 

B. La seriedad de este mandamiento  
 

1. Fallar en proveer para nuestras familias nos hace peor que un incrédulo 
– 1 Tim. 5:8 

2. Rehusar trabajar fue motivo para la disciplina en la iglesia, tal como el 
adulterio, robo, etc.  

 
--- Aunque ocasionalmente podemos necesitar ayuda de nuestros hermanos 
(incluso del gobierno), no debemos de hacer de esta ayuda una práctica para vivir 
de la “ayuda social.”  
 
Conclusión  
 
1. por lo tanto, con diligencia debemos “aspirar%”  
 

a. Procurar tener tranquilidad  
b. Ocuparnos en nuestros negocios 
c. Trabajar con nuestras propias manos 

 
2. otra vez, el propósito detrás de estas instrucciones es doble%  
 

a. Que podamos conducirnos apropiadamente con los de afuera – 1 Tes. 
4:12ª 

b. Para que no tengamos necesidad de nada – 1 Tes. 4:12b 
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Por causa de nuestra reputación como cristianos, como también por nuestro 
propio bienestar mientras viajamos por esta tierra, debemos prestar mucha 
atención a esta exhortación a conducirse con diligencia.  
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EL CONFORT DE LA VENIDA DE CRISTO 
1 Tes. 4:13-18 

Introducción  
 
1. En las lecciones previas hemos notado que Pablo ha hecho frecuentes 
menciones de la segunda venida de Cristo en esta epístola a los 
Tesalonicenses% 
 

a. En cada capítulo hay por lo menos una referencia a este gran evento.  
b. Hasta ahora hemos visto las siguientes referencias: 1 Tes. 1:10; 2:19; 3:13 

 
2. En nuestro texto de esta lección, Pablo discute “El Confort De La Venida de 
Cristo.”  
 

a. De cómo debemos ser confortados por el “hecho” de Su venida 
b. De cómo debemos ser confortados por los “eventos” se Su venida 

 
[Nuestro texto es 1 Tes. 4:13-18, un pasaje bien conocido que es a menudo leído 
en funerales. Y con razón porque se trata de%] 
 
I. EL PROBLEMA DE LA TRISTEZA (4:13).  
 

A. La pérdida de seres queridos es grande  
 

a. La tristeza es grande, el dolor es difícil de soportar  
b. Es el evento más estresante que uno pueda soportar 

 
B. El cristiano no es inmune a la tristeza  
 

1. Como cristianos experimentamos la tristeza de la separación – Hec. 
20:37-38 

2. Pero no debemos experimentar la tristeza de la desesperación 
 

a. La desesperación de no tener esperanza  
b. La desesperación de no volver a ver a un ser querido 

 
[¿Qué puede aliviar el problema de la tristeza? Es el conocimiento con respecto a 
los eventos de la venida de Cristo; y por eso Pablo no quiere que ellos sean 
ignorantes de%] 
 
II. LA PROMESA A LOS QUE DURMIERON EN EL (4:14-15).  
 

A. Dios los traerá con Jesús  
 

1. Así como resucitó a Jesús de entre los muertos, así Él traerá a los que 
“durmieron en Jesús%” 
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a. En este texto, Pablo limita su discusión solo a los justo que han 
muerto.  

b. En otro lado leemos de la resurrección de los injustos – Juan 5:28-29 
 

2. ¿Qué significan los términos “Dormido” y “dormir en Jesús”?  
 

a. Las Escrituras a menudo hablan de la muerte como “dormir.”  
 

1) Mat. 27:52 “%muchos cuerpos de santos que habían dormido%” 
2) Juan 11:11-14 “Dicho esto,  les dijo después: Nuestro amigo 

Lázaro duerme%” 
3) Hec. 7:60 “Y habiendo dicho esto, durmió.” 

 
b. Algunos creen que estos pasajes apoyan la doctrina del “alma 

dormida” en la muerte.  
 
1) Que las almas están inconscientes entre la muerte y la 

resurrección.  
2) No debe ser confundido con la doctrina sostenida por los TJ 

quienes enseñan que no hay conciencia sino hasta la 
resurrección porque los muertos dejan de existir.  
 

c. Por lo tanto, los siguientes puntos deben ser notados: 
 
1) En ninguna parte las escrituras dicen que el alma de los que 

partieron “duermen.” 
 
a) Es el cuerpo de la persona el que “duerme.” 
b) Por lo tanto, se hace referencia al cuerpo, no al alma.  

 
2) El término “dormir” es una referencia figurativa, y una muy 

apropiada.  
a) Porque “dormir” implica DESCANSAR% 

i. Cuando uno duerme literalmente, hay descanso de 
nuestras labores.  

ii. Por lo tanto, así es en la muerte, “descansarán de sus 
trabajos, porque sus obras con ellos siguen” Apoc. 14:13 

b) Porque el dormir implica UN CESE DE PARTICIPACION% 
 

i. En el dormir literalmente, uno cesa en las actividades de la 
esfera en  la cual ha estado ocupado durante las horas 
que estuvo despierto.  
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ii. Así es con la muerte, no habrá más actividad en el mundo 
que hemos dejado.  

 
c) Porque el dormir es generalmente el preludio a un despertar  
 

i. Porque el dormir literal, es seguido por un “despertar.”  
ii. Así es en la muerte:  

 
--- aunque la almas pueden estar conscientes durante el 
estado intermedio%  
--- en la resurrección, se llevará a cabo un “despertar” de los 
cuerpos glorificados y transformados en el cual alojaremos 
nuestras almas.  

 
3) El término “dormir” se convirtió en un eufemismo para la muerte, 

debido a la similitud del dormir del cuerpo.  
 

3. Que Dios “los traerá con Jesús” implica que están con Jesús ahora.  
 

a. Como será dicho más tarde en esta carta – 1 Tes. 5:10 
b. Como declarado en otras partes de la Escritura – 2 Cor. 5:8; Luc. 

23:43; Fil. 1:21-23 
 

B. Precederán a aquellos que están vivos 
 

1. Parece que algunos en Tesalónica temían que los que habían muerto se 
perdieran las bendiciones en la venida de Cristo.  

2. Pablo los tranquiliza ( y a nosotros) de que este no es el caso 
 

a. Que Dios los traerá con Jesús – 1 Tes. 4:14; 3:13 
b. Por lo tanto, “por ningún motivo” aquellos que están vivos 

precederán a los que están muertos – 1 Tes. 4:15 
c. Esta tranquilidad la tenemos de la palabra de Dios – 1 Tes. 4:15 
 

1) La misma “palabra” que predijo y trajo el diluvio – 2 Ped. 3:7-13 
2) La misma “palabra” ahora nos dice de la venida de Cristo – 2 

Ped. 3:7-13 
3) Esta “palabra” vive y permanece para siempre – 1 Ped. 1:23-25 

 
[Para reforzar la promesa para los que duermen en Cristo, Pablo en seguida 
describe%] 
 
III. EL PROCEDER DE LA VENIDA DE CRISTO – 4:16-17 
 

A. El Señor descenderá del cielo 
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1. Note lo que es dicho con respecto a su venida – 1 Tes. 4:16 
 

a. Será con una “voz” 
b. Será con la “voz de un arcángel” 
c. Será con la “trompeta de Dios.”  

 
2. No se está describiendo algún rapto silencioso.  
 

a. Este mismo pasaje es usado para enseñar el concepto del rapto 
premilenial.  

b. Sin embargo, Pablo vincula nuestra unión y la venida del Señor en 
un solo evento – 2 Tes. 2:1-2 

 
1) En el cual Jesús viene con sus santos – 1 Tes. 4:13-18 
2) En el cual Jesús trae juicio sobre los malos – 1 Tes. 5:1-3; 2 Tes. 

1:7-8 
 

B. Los muertos en Cristo se levantarán primero.  
 

1. Sus almas estarán viniendo con Jesús – 1 Tes. 4:14 
2. Pero sus cuerpos serán levantados de la tumba – 1 Tes. 4:16; Juan 

5:28-29 
 
--- esto pasará primero, por eso los que estemos vivos no precederemos a los que 
están muertos –  
 

C. Los que viven serán arrebatados con ellos%  
 

1. Aquellos que viven serán transformados – 1 Cor. 15:51-53 
 

a. Su cuerpo mortal será vestido de inmortalidad 
b. Su cuerpo corruptible será vestido de incorrupción  

 
2. Los justos que viven serán reunidos con los justos que han muerto – 1 

Tes. 4:17 
3. Juntos en las nubes nos encontraremos con el Señor en el aire – Hec. 

1:9-11 
 
[En esta maravillosa forma estaremos con  el Señor para siempre (1 Tes. 4:17). 
Como Jesús dijo: “donde yo estoy vosotros también estéis” (Juan 14:3). ¡Que 
bendita esperanza! Al considerar nuestro punto final, será obvio que%] 
 
IV. EL PROPOSITO DE ESTAS PALABRAS – 4:18 
 

A. Ser consolados 
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1. Estas maravillosas promesas de nuestro texto ciertamente proveen 
consuelo.  

2. Consuelo que puede sostenernos en tiempos de grandes pérdidas 
 
--- Aunque podemos sentir tristeza cuando nuestros compañeros cristianos 
mueren, ésta no es la tristeza de aquellos que no tienen esperanza ---  
 

B. Consolarse unos a otros  
 

1. Confortar a otros en la pérdida de sus seres queridos es una práctica 
muy común de los humanos – Juan 11:19 

2. Ciertamente los cristianos “han de llorar con los que lloran” – Rom. 
12:15 

3. Pero para aquellos que son nuestros compañeros cristianos, podemos 
hacer más, podemos proveerles consuelo.  

 
a. Consolarlos con el consuelo que tenemos en Cristo – 2 Cor. 1:3-4 
b. Especialmente el consuelo provisto por la esperanza que tenemos 

en Cristo – 1 Tes. 4:18: 5:10-11 
 

Conclusión  
 
1. Pablo tendrá más que decir de la venida de Cristo en el siguiente capítulo% 
 

a. En el cual escribe acerca del tiempo de la venida de Cristo 
b. En el cual escribe de la preparación para la venida de Cristo 

 
2. Pero en este pasaje Pablo enfatizó  
 

a. El problema de la tristeza  
b. La promesa para los que duermen 
c. El proceder de la venida de Cristo  
d. El propósito de estas palabras 

 
--- Se nos recuerda que en la muerte no se necesita un “adiós,” sino un “buenas 
noches”  
 
“Un padre en su cama de muerte le dijo a sus hijos “buenas noches” excepto uno 
de sus hijos que era incrédulo le dijo “adiós.”  
 
Cuando llegue el tiempo en que nuestros seres queridos duerman, ¿Seremos 
capaces de encontrar consuelo en estos pasajes? ¿Aquellos que sobrevivan 
encontrarán consuelo en esta promesa cuando estén tristes por nuestra muerte?  
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PREPARÁNDONOS PARA LA VENIDA DE CRISTO  
1 Tes. 5:1-11 

 
Introducción  
 
1. En nuestro estudio anterior vimos donde Pablo discutió “el Consuelo de la 
Venida de Cristo.”  
 

a. Cómo debemos ser consolados por los hechos y eventos de su venida.  
b. Especialmente cuando ésta se relaciona con aquellos que amamos que ha 

muerto en el Señor – 1 Tes. 4:13-18 
 
2. Desde luego, “El Consuelo De La Venida De Cristo” presupone que debemos 
estar preparados para esta venida.  
 

a. Ya sea que estemos entre aquellos que han muerto antes de este gran 
evento.  

b. O que estemos entre aquellos que estarán vivos cuando El venga.  
 
3. ¿Estamos preparados?  
 

a. ¿Nos encontrará listos cuando Él venga?  
b. ¿Estaremos listos si morimos antes que Él venga?  

 
[Cuando lleguemos al capítulo final de la primera epístola de Pablo a los 
Tesalonicenses, lo encontraremos diciendo como los cristianos pueden estar 
“preparados para la venida de Cristo” (1 Tes. 5:1-11). Prepararse apropiadamente 
para la venida de Cristo Jesús hay que tomar en cuenta que%] 
 
I. QUE VENDRA COMO LADRON EN LA NOCHE (5:1-4)  
 

A. Para algunos, pero no para otros%.  
 

1. La venida del Señor será una sorpresa para muchos, como el “ladrón en 
la noche” motivo claramente indicado – 1 Tes. 5:2; 2 Ped. 3:10 

2. Pero para aquellos que hacen caso a las advertencias de las Escrituras, 
aquel día no nos sorprenderá como ladrón – 1 Tes. 5:1-2, 4 

 
a. Porque estarán listos para su venida, aunque no sepamos cuando 

será.  
b. Debido a que hemos tomando muy en serio las advertencias que 

otros consideran momentáneamente.  
 

B. Para unos, es destrucción inevitable 
 

1. Vendrá cuando la gente esté diciendo “Paz y Seguridad” – 1 Tes. 5:3 
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a. No en tiempos problemáticos, sino en tiempos de completa paz 
b. Ya que parece que muchos cristianos piensan que vendrá cada que 

haya tribulación.  
 

2. Cuando venga, será con “destrucción repentina” – 1 Tes. 5:3 
 

a. Como los dolores de parto en la mujer embarazada 
b. No habrá tiempo ni manera de escapar a esta destrucción, descrita 

en más detalle en la segunda epístola a los Tesalonicenses – 2 Tes. 
1:7-10 

 
3. Este “día” será de gloria para aquellos que estén listos – 2 Tes. 1:10 
 

a. Para aquellos que ahora duermen en Cristo – 1 Tes. 4:13-16 
b. Para aquellos que estén preparados para su venida cuando 

descienda de lo alto – 1 Tes. 4:17-18 
 
[¿Qué significa este “día” para nosotros, cuando el Señor venga “como ladrón en 
la noche? ¿Un día de destrucción, o de placer? Esto depende si estamos o no 
preparados para su vendida, ya que una preparación apropiada significa%] 
 
II. QUE DEBEMOS VIVIR COMO HIJOS DEL DIA – 5:5-11 
 

A. Sobrios y velando 
 

1. Somos “hijos de luz” e “hijos de día” – 1 Tes. 5:5 
 

a. Porque seguimos a Jesús, “la luz del mundo” – Juan 8:12; 12:35-36 
b. Porque ahora estamos en Cristo, y caminamos en la luz – Efes. 5:8; 

1 Juan 1:5-7 
c. Porque hemos desechado las obras de las tinieblas y buscamos 

caminar correctamente – Rom. 13:11-14 
 

2. Debemos estar vigilantes de su venida – 1 Tes. 5:6 
 

a. Porque nadie sabe el día ni la hora – 1 Tes. 5:2; Mat. 24:36, 42 
b. Vigilante incluye orar – 1 Ped. 4:7 
c. Vigilante incluye el arrepentimiento, y el fortalecimiento de lo que 

tenemos – Apoc. 3:2-3 
 
--- por otro lado, “dormir” en nuestro texto se refiere al relajamiento espiritual – 1 
Tes. 5:6-7 –  
 

3. Debemos ser sobrios – 1 Tes. 5:6-8 
 



66 

 

a. La palabra “sobrio” significa ser templado o 
abstinente,   especialmente en lo que respecta al vino. 

b. Usualmente es usada en un sentido más general para hablar de 
sobrios de mente, vigilantes, prudentes – Barnes.  

c. Note como Jesús relaciona el ser vigilante en su venida en Luc. 
21:34-36 

 
--- deberíamos ciertamente tomar muy en serio la promesa de la venida de Jesús, 
y no frívolamente –  
 

B. Armados y esperando 
 

1. En toda sobriedad (seriedad), poniéndonos la “armadura de Dios” – 1 
Tes. 5:8 

 
a. Como la coraza de la fe y del amor  
 

1) La fe y el amor protegen a nuestro corazón de mucho mal 
2) La fe viene de la palabra de Dios, y el amor viene de El quien es 

la Palabra – Rom. 10:17; 1 Juan 3:16 
 

b. Como la esperanza de la salvación como yelmo 
 

1) Nuestra esperanza de salvación protege nuestra mente del temor 
y la duda.  

2) La esperanza también viene de la Palabra de Dios – Rom. 15:4 
 
---Compare esta descripción de “armadura” con la descripción más detallada 
encontrada en Efesios 6:11-18 ---  
 

2. Somos animados a esperar porque Dios nos ha escogido para salvación 
– 1 Tes. 5:9-10 

 
a. No nos ha escogido para ira  
 

1) Dios ha escogido un día para la ira – Rom. 2:4-11 
2) Pero Cristo viene para librarnos de aquella ira – 1 Tes. 1:10 

 
b. Nos ha escogido para salvación  
 

1) A través de la sangre de su hijo – Rom. 5:8-10 
2) Por lo cual, ya sea que estemos “despiertos o dormidos” (vivos o 

muertos), vivimos con Cristo – 1 Tes. 4:14, 17; Fil. 1:21-23 
 

C. Animados y edificados  
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1) Debemos consolarnos unos a otros – 1 Tes. 5:11 
 

a. Con el consuelo que cada uno recibimos de Dios – 2 Cor. 1:3-4 
b. Con el consuelo de nuestra esperanza que tenemos en Cristo – 1 

Tes. 4:18 
 

2) Debemos edificarnos (crecer) unos a otros – 1 Tes. 5:11 
 

a. Una meta que tenemos que alcanzar – Rom. 14:19; 15:2 
b. El trabajo principal de la iglesia es la edificación – Efes. 4:11-12, 15-

16.  
 
Conclusión 
 
1. ¿Estaremos preparados para cuando Cristo venga? Todo depende de% 
 

a. ¿Estamos velando? ¿Somos serios cuando se trata de su venida?  
b. ¿Estamos poniéndonos la armadura de Dios?  
 

1) ¿Con la fe y el amor como coraza protegiendo nuestro corazón? 
2) ¿Con la esperanza como yelmo protegiendo nuestra mente?  

 
c. ¿Estamos enrolados efectivamente en consolar y edificar a nuestros 

hermanos?  
 
--- si esto es así, entonces somos  verdaderamente “hijos de luz e hijos del día” ---  
 
2. Note lo que es absolutamente necesario para que estemos haciendo estas 
cosas% 
 

a. La Palabra de Dios 
 

1) La cual edifica la fe y la esperanza  
2) La cual provee consuelo  

 
b. La Iglesia de Dios  
 

1) Donde el amor debe ser expresado entre los miembros  
2) Donde el consuelo y la edificación debe ser experimentada por los 

miembros  
 
“El Prepararse Para La Venida de Cristo,” no puede pasar sin una aplicación 
diligente de la Palabra de Dios  y una activa participación en la Iglesia del Señor.  
 
¿Has sido añadido a la Iglesia? Hec. 2:41, 47. ¿Estás firmemente en comunión 
con la iglesia local? Hec. 2:42 
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EDIFICADOS Y ANIMADOS UNOS A OTROS  
1 Tes. 5:11 

 
Introducción  
 
1. Para estar preparados para la venida del Señor, Pablo exhortó a los cristianos a 
ser “hijos de luz e hijos del día” – 1 Tes. 5:4-7 
 

a. Para lo cual es necesario ponerse la armadura de Dios – 1 Tes. 5:8 
b. Para lo cual es necesario animarse y edificarse unos a otros – 1 Tes. 5:11 

 
2. Este último encargo de edificarse y animarse unos a otros es solo uno de los 
muchos pasajes “unos y otros” en el Nuevo Testamento; aquí están algunos de 
ellos:  
 

a. Amaos unos a otros – Juan 13:34-35 
b. Amaos los unos a los otros%prefiriéndoos los unos a los otros – Rom. 

12:10 
c. servíos por amor los unos a los otros – Gál. 5:13 
d. soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor – Efes. 4:2 
e. Someteos unos a otros en el temor de Dios – Efes. 5:21 
f. %sed benignos unos con otros% perdonándoos unos a otros – Efes. 4:32 
g. %antes exhortaos los unos a los otros cada día% Heb. 3:13 

 
3. Todos estos textos están basados en el principio de que “todos somos 
miembros unos de otros” – Rom. 12:5 
 

a. Implicando una interdependencia donde nos necesitamos unos de otros.  
b. Una interdependencia sentida y expresada con más intensidad en la iglesia 

local.  
 
[En esta lección, deseo enfocar nuestra atención en el mandamiento de 
“animarnos y edificarnos unos a otros,” especialmente en nuestras relaciones 
como miembros de la misma congregación. Notemos primero el mandamiento%] 
 
I. ANIMAOS UNOS A OTROS  
 

A. La palabra “Animar”  
 

1. El griego es parakaleo  
2. Lit. llamar al lado de uno, llamar, convocar  
3. De allí entonces, “una exhortación, consuelo, animación” (Vine’s).  

 
--- La imagen es una donde alguien camina al lado de otros, proveyendo consuelo, 
incluso exhortación –  
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B. Fuentes de animación  
 

1. Cada miembro de la deidad es una fuente de ánimo 
 

a. El Dios de consolación – 2 Cor. 1:3; Rom. 15:5 
b. El Señor Jesucristo – 2 Tes. 2:16-17 
c. El Espíritu Santo – Hec. 9:31 

 
2. La Palabra de Dios es fuente de consuelo  
 

a. Como los escritos del Antiguo Testamento – Rom. 15:4 
b. Como también las promesas del Nuevo Testamento – 1 Tes. 4:18 

 
3. Nuestros hermanos han de ser fuente de consuelo – 1 Tes. 4:18; 5:11 
 

a. Como Pablo esperó que Tíquico hiciera tanto por los Efesios como 
por los Colosenses – Efes. 6:21; Col. 4:7-8 

b. Como otros lo habían hecho por Pablo – Col. 4:10-11 
 
--- Somos bendecidos por tener muchas fuentes de consuelos para animarnos 
unos a otros ---  
 

C. Recibiendo el consuelo que Dios desea  
 

1. Debemos como individuos estar en correcta relación con Dios – 1 Ped. 
3:12 

 
a. Lo cual involucra hacer la voluntad del Padre – Mat. 7:21-23 
b. También involucra guardar los mandamientos del Señor – Juan 

14:21-23 
 

2. Debemos como individuos alimentarnos de la Palabra de Dios – Sant. 
1:21 

 
a. Es la fuente de mucho consuelo – Rom. 15:4 
b. Consuelo que viene de la paz y la alegría que ésta da – Sal. 1:1-3; 

119:165; Jer. 15:16 
 

3. Debemos, como miembros unos de otros, consolarnos unos a otros – 1 
Tes. 5:11 

 
a. Con el consuelo que hemos recibido de Dios – 2 Cor. 1:3-4 
 

1) Cada uno recibe consuelo a través de su relación individual con 
Dios  
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2) Cada uno recibe consuelo a través de su relación con otros 
hermanos.  

 
b. ¿Será que podamos ver la importancia de involucrarnos en todas las 

actividades de la iglesia local?  
 

1) Si no somos miembros activos, no nos consolaremos unos a 
otros.  

2) Nos perdemos, y los hermanos se pierden también el consuelo 
que Dios ofrece a su pueblo.  

 
4. Dios quiere que recibamos consuelo desde dos ángulos 
 

a. Verticalmente, a través de nuestra relación con El.  
b. Horizontalmente, a través de nuestra relación con otros en la iglesia 

local.  
 
[¿Por qué habríamos de privarnos de la gran bendición de ser consolados por 
Dios? ¿Por qué nos robamos a nosotros mismos cuando Dios desea que 
tengamos el consuelo a través de “dar y recibir”? no nos dañamos solamente a 
nosotros mismo, sino también de nuestros hermanos. No olvidemos las palabras 
de Jesús en Mat. 25:41-46. Considere ahora el encargo a%] 
 
II. EDIFICARSE UNOS A OTROS  
 

A. La palabra “edificar%”  
 

1. El griego es oikodomeo 
2. Lit. edificar una casa 
3. Usada metafóricamente, en el sentido de “edificando,” promoviendo el 

crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter del creyente, por 
enseñanza y por el ejemplo (Vine’s)  

 
--- Cada persona debe ser sometida a un proyecto de construcción espiritual, 
ayudada por los esfuerzos de todos aquellos que le rodean –  
 

B. La importancia de la edificación  
 

1. El edificarse unos a otros es algo que debemos “perseguir” – Rom. 
14:19 

2. Necesitamos ser muy cuidadosos de nos “destruir la obra de Dios” – 
Rom. 14:20 

3. Tenemos que estar dispuestos a soportarnos unos a otros si eso 
significa edificación – Rom. 15:1-3 
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--- El edificarse unos a otros es una obligación que debe ser impuesta sobre todo 
cristiano ---  
 

C. Cumpliendo con la edificación que Dios propone  
 

1. Esto es hecho a través de la iglesia, la cual para la tarea de edificar a 
sus miembros – Efes. 4:11-12; 1 Cor. 14:26 

2. Esto es hecho a través del trabajo individual de cada uno de los 
miembros – Efes. 4:16 

3. Esto es hecho a través de las palabras amables y con gracia – Efes. 
4:29 

 
--- el punto clave es este: La edificación (al igual que el consuelo) se lleva cabo a 
través de la interacción unos con otros en la iglesia local ---  
 
Conclusión  
 
1. A los Tesalonicenses, Pablo fue capaz de concluir su mandato de consolarse y 
edificarse unos a otros con esta declaración: -- “Tal como lo estáis haciendo” – 1 
Tes. 5:11 
 

a. Estaban ya consolándose unos a otros  
b. Estaban ya edificándose unos a otros 

 
--- tal como el mandamiento de amarse unos a otros, siempre hay la necesidad de 
abundar en ello más y más.  1 Tes. 4:9-10 
 
2. ¿Podría Pablo decir lo mismo de nosotros como iglesia? ¿De ti como cristiano?  
 

a. ¿Estamos enrolados en el ministerio de proveer consuelo y edificación a 
nuestros hermanos?  

b. Si no eres un miembro activo en la iglesia local, ¿Cómo podrás proveer 
estas cosas?  

 
--- ¿Puede este mandamiento de Dios motivarnos a examinarnos a sí mismos y a 
nuestra relación con nuestros hermanos en la congregación donde trabajamos y 
adoramos? ---  
 
Si Pablo pudiera escribir lo mismo de nosotros (“tal como lo estás haciendo”), 
entonces hay que cuidar el buen trabajo, y recordar las palabras que son dada 
para animar a otra congregación:  
 
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” --1 
Cor. 15:58 
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NUESTRA RESPONSABILIDAD  CON AQUELLOS QUE NOS SIRVEN  
1 Tes. 5:12-13 

 
Introducción  
 
1. Como “hijos de luz e hijos del día” (1 Tes. 5:5), tenemos la responsabilidad de 
consolar y edificar a los demás – 1 Tes. 5:11 
 
2. Esta responsabilidad es para todos aquellos que somos miembros del cuerpo 
de Cristo – Efes. 4:15-16 
 

a. Cada miembro tiene una parte en la cual tiene que participar  
b. Cuando todos están trabajando, el cuerpo va creciendo para ir edificándose 

en amor.  
 
3. También el Señor ha bendecido a su cuerpo con aquellos que lo edifican en 
ciertas capacidades – Efes. 4:11-12 
 

a. Como los evangelistas, pastores y maestros, etc.  
b. Cuyo propósito es equipar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo.  
 
[En el texto de nuestro estudio (1 Tes. 5:12-13), se nos habla de “Nuestra 
Responsabilidad Hacia Aquellos Quienes Nos Sirven” en sus funciones en la 
iglesia de Cristo. Observe que somos mandados a%] 
 
I. RECONOCERLOS  
 

A. A los que trabajan entre vosotros% 
 

1. Esto incluye a todos aquellos que sirven como:  
 

a. Ancianos (también conocidos como pastores, obispos), cuya 
responsabilidad es cuidar y alimentar a la congregación – Hec. 
14:23; 20:17, 28; 1 Ped. 5:1-2; 1 Tim. 3:1-7; Tito 1:5-9 

b. Diáconos, cuyo ministerio es velar por la necesidades de la 
congregación – Fil. 1:1; 1 Tim. 3:8-13 

c. Evangelistas, cuyo ministerio es la Palabra de Dios, proclamando las 
buenas nuevas tanto a pecadores como a Santos – Efes. 4:11; 1 
Tim. 4:5, 2; 1 Tim. 4:16 

d. Maestros, quienes proveen la instrucción de la doctrina de Cristo – 
Efes. 4:11; Hec. 13:1-2; 1 Cor. 12:28-29; Tito 2:3-5 

 
1) Como aquellos que enseñan a nuestros hijos.  
2) Y aquellos que enseñan a los perdidos en nuestras familias y en 

la comunidad.  
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2. Hay otros que trabajan entre nosotros en otras áreas% 
 

a. Aquellos que ministran a través de la exhortación, reparten, 
muestran misericordia (como visitar a los enfermos) – Rom. 12:6-8 

b. Aquellos que usan sus talentos para hacer buenas obras, como 
Dorcas – Hec. 9:36-39 

c. Aquellos que mantienen las facilidades en las cuales nos reunimos 
para adorar.  

 
1) Limpiando el local, preparando la comunión 
2) Podando el pasto, limpiando el bautisterio, y otras cosas del 

edificio.  
 
--- En cada congregación activa, hay mucha labor que se está llevando a cabo; 
¿reconocemos a aquellos que trabajan pacientemente para nuestro beneficio?  
 

B. “Os presiden en el Señor”  
 

1. “En el Señor”  
 

a. Esto tiene particular referencia a los ancianos (pastores u obispos) 
b. Ellos son los únicos a quienes se les dio autoridad “sobre” nosotros 

en el Señor – Hec. 20:28; 1 Ped. 5:1-2; Heb. 13:7, 17 
 

2. “Os amonestan”  
 

a. La responsabilidad de los ancianos a menudo requiere la 
amonestación y la advertencia – Tito 1:9 

b. Esto es el por qué deben estar calificados para enseñar – 1 Tim. 3:2 
 
--- cualquier congregación con hombres calificados para servir como ancianos 
debería ser muy cuidadosa en reconocerlos como tales, y respetar su 
responsabilidad dada por Dios ---  
 
[Aunque el texto puede tener especial aplicación a aquellos quienes sirven como 
ancianos, creo que no hacemos mal al aplicarlo a aquellos que nos sirven también 
en otras capacidades. Ciertamente es apropiado con aquellos que nos sirven 
también en otros papeles%] 
 
II. QUE LOS TENGAIS EN MUCHA ESTIMA  
 

A. En mucha estima y amor%  
 

1. Tenerlos en alta estima, honrarlos 
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a. Debemos preferir a todos los hermanos en honor – Rom. 12:10; Fil. 
2:3 

b. ¿Cuánto más a aquellos que gastan su tiempo y energía en 
servirnos?  

 
2. Hacerlo con mucho amor  
 

a. Debemos amar a todos los hermanos – 1 Ped. 2:17; Juan 13:34-35 
b. ¿Cuánto más a aquellos que gastan su tiempo y energía en 

servirnos?  
 

B. “por causa de su obra%”  
 

1. Ciertamente el trabajo de los ancianos es digno de mucha estima  
 

a. Ellos no alimentan, velan por nosotros, nos proveen ejemplo a seguir 
– 1 Ped. 5:1-3 

b. Ellos darán cuenta por nuestras almas – Heb. 13:17 
 

2. También el trabajo de todos aquellos que sirven a sus hermanos 
 

a. El trabajo de los diáconos es digno de honor – 1 Tim. 3:13 
b. De hecho, aquellos que sirven han de ser considerados dignos en el 

reino de Dios – Mat. 20:25-28 
 
[Tenemos la obligación de estimar a aquellos que sirven, tenerlos en alto honor. 
No por lo que ellos son, sino por lo que hacen. ¿Podemos tanto reconocer como 
estimar a nuestros hermanos por causa de su trabajo? %. 
 
Finalmente, note que en “Nuestra Responsabilidad  Con Aquellos Que Nos Sirven” 
debemos%.] 
 
III. ESTAR EN PAZ  
 

A. Tener paz entre nosotros  
 

1. La paz entre los hermanos, al igual que la unidad, es una cosa 
maravillosa – Sal. 133:1 

2. Es una marca de sabiduría celestial, y provee la atmosfera en la cual 
mucha justicia puede ser mostrada – Sant. 3:17-18 

3. Es ciertamente algo que nosotros debemos de perseguir  -- Rom. 14:17-
19; Heb. 12:14 

 
B. Aligerar la carga de los que sirven  
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1. Aquellos que sirven ( especialmente los ancianos) tienen cargas muy 
pesadas – Heb. 13:17 

 
a. Velan por nuestra almas  
b. Deben dar cuenta por nuestras almas 

 
2. Podemos hacer sus cargas ligeras – Heb. 13:17 
 

a. Haciendo que su trabajo sea alegre, contribuyendo a la paz a través 
de la obediencia y la sumisión.  

b. Evitando penas innecesarias, lo cual no sería bueno para nosotros 
(lo cual es un eufemismo).  

 
Conclusión  
 
1. Así como esperamos la venida del Señor, somos bendecidos al no esperar 
solos%  
 

a. La iglesia del Señor está aquí para consolarnos y edificarnos 
b. Hay personas que trabajan entre nosotros, y que están “sobre” nosotros en 

el Señor.  
 

1) Algunos satisfacen nuestras necesidades, haciéndonos más fácil el 
crecer  

2) Otros velan por nosotros, y nos amonestan si es necesario  
 
--- Por tales bendiciones deberíamos ser agradecidos –  
 
2. Pero podemos hacer más que solo ser agradecidos  
 

a. Podemos reconocer a aquellos que trabajan entre nosotros, y que están 
“sobre” nosotros.  

b. Podemos tenerlos en alta estima y amor por causa de su obra  
c. Podemos tener paz entre nosotros mismos.  

 
[De hecho, es “Nuestra Responsabilidad  Con Aquellos Que Nos Sirven.” Que 
Dios nos conceda la fortaleza para dar lo que es debido a aquellos que nos dan 
mucho de su tiempo, energía y amor.  
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NUESTRA RESPONSABILIDAD CON LOS NECESITADOS 
1 Tesalonicenses 5:14-15 

 
Introducción  
 
1. Hemos visto ya en nuestros estudios anteriores que Pablo, en 1 Tesalonicenses 
describe a los cristianos como:  
 

a. “Hijos de luz”  
b. “Hijos del día” 1 Tes. 5:5 

 
2. Como tales, tenemos varias responsabilidades o deberes% 
 

a. El de velar y ser sobrios – 1 Tes. 5:6 
b. El de ponernos la coraza de la fe y del amor, con la esperanza como yelmo 

– 1 Tes. 5:8 
c. El de consolarnos y edificarnos unos a otros – 1 Tes. 5:11 

 
3. En nuestra última lección, vimos “Nuestra Responsabilidad Con Los Que 
Sirven” 
 

a. De reconocerlos – 1 Tes. 5:12 
b. De tenerlos en alta estima y amor – 1 Tes. 5:13 

 
[Nuestras responsabilidades como “hijos de luz” e “hijos del día” continúa cuando 
vayamos viendo “Nuestra Responsabilidad Con Los Necesitados” (1 Tes. 5:14-15). 
Tanto en la iglesia local como afuera, hay quienes necesitan la ayuda de los 
cristianos. Puede ser que algunos no estén conscientes de su necesidad, sin 
embargo, nuestra responsabilidad sigue. Por ejemplo, tenemos la responsabilidad 
de%] 
 
I. AMONESTAR A LOS OCIOSOS  
 

A. Identificando al ocioso% 
 

1. La palabra griega (ataktos) significa “desordenadamente, fuera de las 
filas.”  

 
a. Se usó del soldado que caía fuera de la línea  
b. Que se desviaba de la orden o regla prescrita 

 
2. El Cristiano ocioso es uno que no permanece en la enseñanza de los 

apóstoles 
 

a. Desde el inicio los cristianos fieles, “perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles” – Hec. 2:42 
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b. Pablo animó a los Tesalonicenses a hacer lo mismo – 1 Tes. 4:1-2; 2 
Tes. 2:15 

 
B. Amonestar a los ociosos% 
 

1. El amonestar a los hermanos es un componente crucial del predicar a 
Cristo – Col. 1:28 

 
a. Pablo amonestó a los hermanos de Éfeso – Hec. 20:31 
b. Animó a Timoteo a hacer lo mismo – 2 Tim. 4:1-2 

 
2. Los hermanos ociosos que no hacen caso a la amonestación deben ser 

señalados y retirados de la comunión – 2 Tes. 3:6-15 
 

a. Esto es un esfuerzo para salvar al ocioso 
b. También es un esfuerzo por mantener la iglesia pura – 1 Cor. 5:1-13 

 
[Los que son ociosos, su necesidad es la de ser amonestados. Nunca debemos 
culpar a los hermanos que cumplen con su responsabilidad de “amonestar al 
ociosos,” sino darle las gracias que haya tenido la preocupación y el ánimo de 
hacerlo. Ahora aprenderemos nuestra responsabilidad de%] 
 
II. ALENTAR A LOS DE POCO ANIMO – 5:14 
 

A. Identificando al de poco ánimo% 
 

1. La palabra griega (oligopsuchos) literalmente significa “de alma 
pequeña” “de poca alma.”  

 
a. Traducida “indecisos” (BLA). Y “Tímidos” (BLS) 
b. Describe a aquellos que pierden el corazón, que están propensos a 

abandonar las filas, a esfumarse.  
 

2. Hay varias condiciones que pueden llevar a uno a perder el corazón; por 
ejemplo:  

 
a. Persecución, tribulación – Efes. 3:13 
b. Falta de  resultados inmediatos – Gál. 6:9 

 
B. Confortando a los de poco ánimo 
 

1. Tales hermanos se les debe animar, consolar.  
 

a. Pablo hizo esto cuando estaba en Tesalónica – 1 Tes. 2:11-12 
b. Lo hizo anteriormente en esta epístola – 1 Tes. 4:13-18 
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2. Por lo tanto, vemos la necesidad de hacer una distinción 
 

a. Algunos hermanos (los ociosos), necesitan ser amonestados, 
exhortados.  

b. Mientras que otros (los de poco ánimo), pueden tener una tendencia 
a ser abrazados, animados, etc.  

 
[Otra responsabilidad similar a la de consolar a los de poco ánimo es la de%] 
 
III. SOSTENER A LOS DEBILES – 5:14 
 

A. Identificando al débil  
 

1. El débil pueden ser aquellos que padecen necesidad – Hec. 20:35 
2. Pero es más probable que se refiera a aquellos cuya fe es débil 
 

a. Quienes probablemente violen su débil consciencia – 1 Cor. 8:7-13 
b. Quienes son tentados a pecar.  

 
B. Sosteniendo al débil%  
 

1. Sostenemos al débil cuando lo recibimos – Rom. 14:1-3 
 

a. No para discutir sobre algo en el cual ellos tienen dudas 
b. No para despreciarlo por causa de su consciencia débil  

 
2. Sostenemos a los débiles por llevar sus cargas o escrúpulos – Rom. 

15:1-2 
 

a. Haciendo un esfuerzo por no poner piedras de tropiezo en su camino 
– Rom. 14:13 

b. Determinando no destruir a nuestro hermano a través del uso de 
nuestras libertades – Rom. 14:14-23; Gál. 5:13 

 
[Los hermanos que son débiles en la fe necesitan tiempo para crecer, para que su 
consciencia se vuelva fuerte. Nuestra responsabilidad es que “Cada uno de 
nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno,  para edificación” (Rom. 15:2). 
Finalmente notamos responsabilidades diversas%] 
 
IV. PARA CON TODOS –5:14-15 
 

A. Pacientes para con todos  
 

1. Ciertamente debemos ser pacientes con los ociosos y los de poco 
ánimo.  
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2. También tenemos que ser pacientes con aquellos a quienes 
enseñamos.  

 
a. Incluso cuando sea el momento de la exhortación (amonestar al 

ocioso) – 2 Tim. 4:2.  
b. Incluso cuando estamos tratando con aquellos que se nos oponen – 

2 Tim. 2:24-26 
 

B. Que ninguno pague a otro mal por mal 
 

1. Un principio enseñado por nuestro Señor – Mat. 5:44-45 
2. Expuesto por Pablo en su carta a los Romanos – Rom. 12:17-21 
3. Repetido por Pedro en su carta – 1 Ped. 3:9 

 
C. Siguiendo siempre lo bueno% 
 

1. Para ti mismo (para cada cristiano)  
 

a. Tales cosas que contribuyen a la paz y a la mutua edificación – Rom. 
14:19 

b. Cosas como la justicia,  la piedad,  la fe,  el amor,  la paciencia,  la 
mansedumbre – 1 Tim. 6:11 

c. Cosas como la santidad – Heb. 12:14 
 

2. Para con todos (incluyendo a los que no son cristianos). 
 

a. Cosas honorables, como el honor mismo – Rom. 12:17; 1 Ped. 2:17 
b. Cosas que son buenas – Gál. 6:10 
c. Cosas de obediencia civil, palabras amables, bondad y 

mansedumbre – Tito 3:1-2 
d. Cosas como el orar por todos, y por el conocimiento de la verdad 

que les lleve a la salvación – 1 Tim. 2:1-4 
 
Conclusión  
 
1. Tales son “Nuestras Responsabilidades Con Los Necesitados%.”  
 

a. Amonestar a los ociosos 
b. Alentar a los de poco ánimo 
c. Sostener a los débiles 
d. Pacientes para con todos 
e. No pagara mal por mal  
f. Seguir siempre lo bueno  

 
2. En un mundo lleno de maldad y depravación moral, aquellos que hacen todas 
estas cosas, ciertamente son:  
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a. “Hijos de luz” 
b. “Hijos del día”  

 
¿Es esto una verdad en nosotros? Si no, entonces necesitamos hacer caso a otra 
exhortación de Pablo:  
 
“Porque en otro tiempo erais tinieblas,  mas ahora sois luz en el Señor;  andad 
como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,  justicia y 
verdad), comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras 
infructuosas de las tinieblas,  sino más bien reprendedlas; porque vergonzoso es 
aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas,  cuando son 
puestas en evidencia por la luz,  son hechas manifiestas;  porque la luz es lo que 
manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate,  tú que duermes,  Y levántate de los 
muertos,  Y te alumbrará Cristo.” (Efes. 5:8-14).  
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NUESTRA RESPONSABILIDAD CON UNO MISMO  
1 Tesalonicenses 5:16-18 

 
Introducción  
 
1. En 1 Tesalonicenses capítulo cinco, hemos estado viendo nuestras 
responsabilidades varias como:  
 

a. “hijos de luz”  
b. “Como hijos del día” – 1 Tes. 5:5 

 
2. En estudios recientes, hemos considerado  
 

a. “Nuestra responsabilidad con aquellos que sirven” – 1 Tes. 5:12-13 
 

1) Reconocerlos  
2) Tenerlos en alta estima y amor  

 
b. Nuestra responsabilidad con los necesitados – 1 Tes. 5:14-15 
 

1) Amonestar a los ociosos 
2) Sostener a los débiles  
3) Alentar a los de poco ánimo 
4) A ser pacientes con todos 
5) A no devolver a nadie mal por mal  
6) A seguir siempre lo bueno para uno mismo y para  todos 

 
3. Nuestras responsabilidades no solamente son dirigidas hacia otros, también hay 
otras que se dirige a nuestra propia vida espiritual.  
 

a. Tres de tales responsabilidades son mencionadas en el texto de nuestra 
lección – 1 Tes. 5:16-18 

 
1) Estad siempre gozosos 
2) Orad sin cesar 
3) Dad gracias en todo 

 
b. Notemos que Pablo dice que estas cosas son  la “voluntad de Dios para 

con vosotros en Cristo Jesús.”  
 

1) Estas tres cosas son las que Dios quiere que hagamos por nosotros 
mismos.  

2) Por lo tanto, he titulado esta lección “Nuestra Responsabilidad Con Uno 
Mismo.”  
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[Es en el cumplimiento de estas tres responsabilidades que nos fortalecemos 
espiritual y emocionalmente, permitiéndonos ajustarnos mejor en el servicio a Dios 
y a los demás. Vamos a considerar primero nuestra responsabilidad de%] 
 
I. REGOCIJARNOS SIEMPRE  
 

A. La necesidad de regocijarse siempre  
 

1. En la alegría hay una gran fortaleza – Neh. 8:10 
2. Cuando tenemos alegría en lo que creemos, abundamos en esperanza 

– Rom. 15:13 
3. Cuando estamos gozosos, ayudamos a los que están a nuestro lado a 

estar gozosos – 2 Cor. 2:3 
 
--- Ser gozoso, ser feliz, es crucial para mantenernos fuertes, y ser una fuente de 
fortaleza para otros – Prov. 15:13, 15; 17:22. 
 

B. La manera gozarnos siempre  
 

1. Es en el Señor que encontramos la habilidad de “gozarnos siempre” – 
Efes. 4:14 

 
a. Su salvación es la fuente de mucho gozo – Sal. 21:1 
b. Provee alegría a todos los que le agradan – Ecles. 2:26; 5:20 
c. Su misericordia es fuente de gran alegría – Sal. 31:7 
d. En su presencia hay completo gozo, y El permanecerá con nosotros Si 

guardamos sus mandamientos – Sal. 16:11; Juan 14:21, 23 
 

2. Para gozarnos en el Señor siempre, sigue las siguientes reglas:  
 

a. Lee y aliméntate de la Palabra de Dios todos los días – Jer. 15:16 
b. Medita en la enseñanza de Cristo y sus apóstoles  
 

1) Jesús dijo que el gozo de sus discípulos fuera cumplido – Juan 
15:11 

2) Los apóstoles escribieron que nuestro gozo  fuera cumplido – 1 
Juan 1:4 

 
c. Pasar tiempo con los hermanos lo cual nos hará felices  
 

1) Como la alegría de Tito animó a Pablo – 2 Cor. 7:13 
2) Como la alegría y el amor de Filemón confortaba los corazones 

de otros y dio a Pablo alegría – Filemón 7, 20 
 

d. Llevar a otros a Cristo, es una gran fuente de alegría.  
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1) Como lo fueron los Tesalonicenses para Pablo – 1 Tes. 2:19-20; 
3:9.  

2) Como lo fue Filemón para Pablo – Filemón 7 
3) Como los convertidos por Juan le hicieron feliz – 3 Juan 4 

 
e. Cantar alabanzas de gozo a Dios 
 

1) Ciertamente debemos de cantar con alegría – Sant. 5:13 
2) Pero podemos encontrar alegría y gozo al cantar alabanzas 

(“canta y se feliz”) – Sal. 71:23; 104:33-34; 135:3 
 
[Siendo “proactivos” y siguiendo estas instrucciones, es posible que nos “gocemos 
siempre” incluso cuando las circunstancias externas no sean propicias para el 
gozo (Pablo y Silas, cantaban y oraban en la cárcel – Hec. 16:25). Desde luego, lo 
que ayuda a gozarnos siempre es%] 
 
II. ORAR SIN CESAR  
 

A. La necesidad e orar sin cesar% 
 

1. En la oración encontramos misericordia y gracia para ayudarnos en los 
tiempos de necesidad – Heb. 4:14-16 

2. En la oración encontramos el perdón de pecados cuando los 
confesamos – 1 Juan 1:9 

3. En la oración encontramos la paz de Dios, útil en los tiempos de 
ansiedad – Efes. 4:6-7 

 
B. La manera de orar sin cesar  
 

1. El establecer “horarios” para orar puede ayudar a crear los hábitos de 
orar  

 
a. Considere el ejemplo de David y Daniel  
 

1) David a quien Dios describió como “un hombre conforme a mi 
corazón” – Sal. 55:17 

2) Daniel, quien el ángel describió como “un hombre muy amado” - -
Dan. 6:10 

 
--- Estos grandes hombres de Dios crearon el hábito de orar poniendo horarios 
durante el día; haríamos bien si imitamos su ejemplo –  
 

b. Por lo menos%  
 

1) Hay que buscar tiempo cada día para estar a solas en oración 
con Dios.  
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a) Por la mañana puede ser mejor para algunos 
b) Otros pueden encontrar más fácil estar a solas más tarde, por 

la noche.  
 

2) Hay que hacer de la oración un TIEMPO ESPECIAL para estar a 
solas con tu Padre celestial  

 
2. No debemos poner límites a los “horarios” para orar, hay necesidades 

especiales que nos pueden llamar a la oración.  
 

a. Jesús, orando en ocasiones importantes – Luc. 6:12-13 
b. Pablo, orando en tiempos de pruebas – Hec. 16:25 
c. Nehemías, orando por el fragor de ese momento – Neh. 2:4-5 

 
[El establecer horarios ayuda a desarrollar experiencia y persistencia en la 
oración. El orar “espontáneamente” cuando las necesidades aparezcan desarrolla 
la disposición de orar en cualquier circunstancia. Juntos, cumplen el mandamiento 
de “orar sin cesar.” Lo cual nos ayuda aún más si%] 
 
III. DAR GRACIAS EN TODO  
 

A. La necesidad de dar  gracias en todo  
 

1. La ingratitud es muy desagradable a Dios  
 

a. Es incluida entre otros pecados que serían prevalentes en los 
“tiempos peligrosos” – 2 Tim. 3:1-5 

b. La ira de Dios será revelada contra aquellos que son ingratos – Rom. 
1:18-21 

 
2. Los cristianos deberán ser conocidos por su “actitud de gratitud”  
 

a. Agradecidos por lo que el Padre ha hecho por nosotros – Col. 1:12-
14 

b. Abundando en acciones de gracias – Col. 2:7 
c. Como una parte del “atavío” que debemos ponernos – Col. 3;12-15 
d. Un complemento a nuestras oraciones – Col. 4:2; 1 Tim. 2:1 

 
3. El agradecimiento añadido a nuestras oraciones es la clave para% 
 

a. Vencer la ansiedad – Fil. 4:6 
b. Obteniendo la paz de Dios la cual sobrepasa todo entendimiento – 

Fil. 4:6-7 
 

B. La manera de  dar gracias en todo%  
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1. Recuerda que todas las cosas funcionan para bien – Rom. 8:28 
 

a. Por lo tanto, podemos gloriarnos en la tribulación – Rom. 5:3-5 
b. Podemos regocijarnos en la persecución – Mat. 5:10-12 
c. Podemos regocijarnos en la pruebas – Sant. 1:2-3 

 
2. Incluir el agradecimiento junto no nuestras peticiones – Fil. 4:6 
 

a. Como Daniel que incluyó las acciones de gracias en sus oraciones 
diarias – Daniel 6:10 

b. Cuando oremos “sin cesar,”  también debemos ser agradecidos “sin 
cesar”  

 
Conclusión  
 
1. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús?  
 

a. Ser un pueblo agradecido 
b. Ser un pueblo de oración  
c. Ser un pueblo feliz  

 
2. Estas tres están entrelazadas, con una conduciendo a la otra% 
 

a. Lo más agradecidos que seamos, más nos meteremos en la oración  
b. Cuanto más agradecidos seamos, más gozosos nos volveremos 

 
--- por lo tanto, la clave de tener mucho gozo en Cristo, comienza con la “actitud 
de gratitud.”  
 
En nuestro celo por cumplir con nuestras responsabilidades con aquellos que 
sirven y con aquellos que están en necesidad, no debemos pasar por alto las 
responsabilidades que tenemos con nosotros mismos% pueden ayudarnos a ser 
más productivos en el servicio que rendimos al Señor y a todos. 
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NUESTRO DEBER CON LA VERDAD  
1 Tes. 5:19-22 

 
Introducción  
 
1. El último capítulo de 1 Tesalonicenses, está lleno de exhortaciones con 
respecto a varios deberes que tenemos como cristianos mientras esperamos la 
venida del Señor% 
 

a. Nuestra responsabilidad con aquellos que sirven – 1 Tes. 5:12-13 
b. Nuestra responsabilidad con lo que están en necesidad – 1 Tes. 5:16-18 
c. Nuestra responsabilidad con nosotros mismos – 1 Tes. 5:16-18 

 
2. Antes que Pablo cierre su epístola con un final de bendición y amonestación, 
enlista otra serie de exhortaciones% 
 

a. No apagar el Espíritu – 1 Tes. 5:19 
b. No despreciar las profecías – 1 Tes. 5:20 
c. Examinarlo todo, retener lo bueno – 1 Tes. 5:21 
d. Abstenerse de  toda clase de mal – 1 Tes. 5:22 

 
--- Tomadas juntas podemos categorizar todas estas exhortaciones como “Nuestro 
Deber Hacia La Verdad.” --- 
 
[¿Cuáles son nuestras obligaciones hacia la verdad? ¿Qué espera Dios de 
nosotros con respecto a la recepción de la verdad, y lo que resulte ser error? De 
las exhortaciones en nuestro texto podemos primero decir%] 
 
I. NO REPRIMIR LA REVELACION DE LA VERDAD  
 

A. La importancia de la verdad%  
 

1. En Proverbios, somos exhortados a “comprar la verdad, y no 
venderla%” – Prov. 23:23 

2. ¿Por qué la verdad es tan importante? En Salmos aprendemos%  
 

a. Que la verdad de Dios nos preserva – Salmos 40:11 
b. Que la verdad de Dios es un escudo y adarga – Sal. 91:4 
c. La verdad de Dios provee expiación – Prov. 16:6 

 
3. Jesús enseñó con respecto a la verdad% 
 

a. Provee libertad de la esclavitud del pecado – Juan 8:32 
b. Es el medio por el cual Dios santifica a los discípulos de Jesús – 

Juan 17:17 
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--- En vista de sus beneficios, nunca deberíamos ser culpables de reprimir la 
verdad ---  
 

B. La revelación de la verdad% 
 

1. La verdad de Dios fue dada a conocer a través del Espíritu Santo – Juan 
16:13 

 
a. En los tiempos del Antiguo Testamento, lo hizo a través de profetas – 

1 Ped. 1:10-11; 2 Ped. 1:20-21 
b. En los tiempos del Nuevo Testamento, lo hizo a través de los 

apóstoles y profetas de Jesucristo – Juan 16:13; 14:26 
 

2. Estos apóstoles y profetas inspirados comunicaron la verdad de Dios% 
 

a. A través de la Palabra hablada – 1 Ped. 1:12 
b. A través de la Palabra escrita – Efes. 3:3-5; 1 Cor. 14:37 

 
3. Esta verdad fue completa y finalmente revelada%  
 

a. Completada a través del trabajo de los apóstoles – Hec. 20:32; 2 
Ped.1:3 

b. Revelada una vez para siempre – Judas 3 
c. Por tanto, tenemos todo aquellos que puede hacernos perfectos – 2 

Tim. 3:16-17 
 

4. Hoy, si deseamos recibir la verdad de Dios% 
 

a. No podemos buscar la Palabra hablada, ya que todos ellos murieron 
ya.  

b. Debemos buscar la Palabra escrita – la Biblia.  
c. Tenemos que aceptar la Palabra de Dios en su totalidad – Sal. 

119:160 
 

C. La represión de la verdad% 
 

1. La humanidad tiene la historia de resistir a la verdad de Dios%  
 

a. Israel sufrió este mal – Oseas 4:1 
b. Los gentiles de igual manera, especialmente los sabios – Rom. 1:18-

23.  
 

2. En los tiempos del Nuevo Testamento, los cristianos podían también ser 
culpables de resistir la verdad% 

 
a. Por “apagar el Espíritu” – 1 Tes. 5:19 
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1) Reusando hacer caso a lo que el Espíritu estaba haciendo saber 
en aquel tiempo.  

2) Cortando la revelación de la verdad de Dios destinada a ellos  
 

b. Por “despreciar las profecías” – 1 Tes. 5:20 
 

1) Menospreciando las profecías que se dieron a través de profetas 
2) Rechazando aceptar lo que los profetas de Dios estaban 

revelando 
 

3. Hoy, podemos ahogar la verdad de Dios% 
 

a. “Apagando el Espíritu” a través del descuido de la Palabra revelada 
de Dios.  

b. “Despreciando las profecías” a través de rechazar la enseñanza de 
los apóstoles.  

 
[A través de la negligencia o el rechazo de la Palabra de Dios podemos ser 
culpables de ahogar la verdad y sufrir las consecuencias de no tener los beneficios 
de la  verdad  en nuestras vidas. Para evitar ser engañados por los falsos profetas  
o falsas interpretaciones de  la Palabra de Dios, necesitamos%] 
 
II. EXAMINAR TODAS LAS COSAS POR MEDIO DE LA VERDAD  
 

A. Los reclamos de la verdad tienen que ser desafiados% 
 

1. Pablo escribió: “Examinadlo todo” (RV); “someter todo a prueba” (NVI) – 
1 Tes. 5:21 

 
a. Esto no es apagar el Espíritu ni despreciar las profecías.  
b. Sino que es reconocer que no todos los reclamos que son hechos en 

el nombre de Dios son ciertos.  
 

2. Como Juan escribió “%no creáis a todo espíritu,  sino probad los 
espíritus%” – 1 Juan 4:1 

 
a. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.  
b. Esto no es apagar el Espíritu al probar los reclamos de la gente 

como revelación de Dios.  
 

B. Examinando los reclamos de la verdad  
 

1. Los Bereanos proveyeron un noble ejemplo – Hec. 17:11 
 

a. Recibieron la Palabra con toda solicitud (es decir, pusieron mucha 
atención a lo que Pablo decía).  
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b. Escudriñaron las Escrituras todos los días (para ver si lo que Pablo 
decía era verdad)  

 
--- Así es como los de Berea probaron las enseñanzas de Pablo, por lo cual fueron 
elogiados de ser “nobles” ---  
 

2. Para examinar todo de acuerdo a la verdad el día de hoy, 
necesitamos% 

 
a. Dar a la gente un escuchar justo – Hec. 17:11 
b. Escudriñar las Escrituras diariamente, mirando a la Palabra de Dios 

en su totalidad – Sal. 119:160 
c. Aceptando lo que está en armonía con la enseñanza de los 

apóstoles, y rechazando lo que no esté – 1 Juan 4:6; Hec. 2:42.  
 
[Nuestro Deber Con La Verdad” no termina con simplemente creer la verdad y 
rechazar lo que es falso, debemos también “retener lo bueno” (1 Tes. 5:21). 
Entiendo que esto significa que debemos%] 
 
III. APLICAR LA VERDAD A NUESTRAS VIDAS  
 

A. Con actitudes apropiadas% 
 

1. Una actitud de oración, como la que poseyó David – Sal. 86:11 
2. Un espíritu de mansedumbre, permitiendo a la Palabra de Dios ser 

implantada – Sant. 1:21 
 

B. Con acciones correctas 
 

1. De hechos, no solo de palabras. Por ejemplo, nuestro amor – 1 Juan 
3:18-19 

2. Debemos ser hacedores de la Palabra (verdad), no solamente oidores – 
Sant. 1:22-25 

3. Por lo tanto, andando en la verdad, deleitas a todos aquellos que te 
vean – 3 Juan 3-4 

 
[Nuestro deber es retener lo que encontramos ser cierto, practicar lo que creemos 
ser cierto. Al mismo tiempo, debemos también%] 
 
IV. ABSTENERNOS DE LO QUE LA VERDAD DEFINE COMO MALO  
 

A. La verdad declara que lo malo existe 
 

1. Hay lo que es falso, lo que es malo – Éxodo 23:7 
2. Aquellos que hacen lo malo, no quieren escuchar lo que es verdad – 

Juan 3:19-21 
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B. La verdad demanda que nos abstengamos de lo malo%  
 

1. Cuando no somos valerosos por la verdad, nos volveremos 
progresivamente peores – Jer. 9:3 

2. Por lo tanto, debemos “abstenernos de toda clase de mal” – 1 Tes. 5:22 
 

a. Algunas Biblias traducen “apariencia” en vez de “clase, especia, 
forma” como traducen otras.  

 
1) Lo cual lleva a muchos comentaristas a concluir que debemos 

siempre abstenernos de lo que pueda “parecer” incorrecto (por 
ejemplo, Barnes, Clarke).  

2) Jesús hizo cosas que “parecieron” ser malas, por ejemplo, comer 
con los pecadores, lo cual parecía que él toleraba sus malas 
acciones – Mat. 9:11 

 
b. La palabra griega eidous – “comúnmente explicada, como 

abstenerse de todo aquellos que “parezca” malo. Pero la palabra 
significa “forma o clase.” Compare Luc. 3:22; Juan 5:37, y vea casi 
la misma frase en Josefo (Ant. X, 3:1 “nunca tiene el sentido de 
apariencia. Por otra parte, es imposible abstenerse de todo lo que 
parece malo” (Vincent’s Word Studies)  

c. “Abstenerse de toda clase de mal,”  es decir, de toda forma de mal 
(no de todo lo que parece mal – RV 2000). Este significado era 
común en los papiros, en los escritos griegos a finales del siglo A.C., 
y en la era del Nuevo Testamento.” (Vine´s Expository Dictionary of 
Biblical Words).  

 
3. Esto es lo que hacemos cuando hacemos caso tanto a nuestros 

pensamientos como a nuestras acciones.  
 

a. Pensando que estas cosas son ciertas – Fil. 4:8 
b. Caminando en justicia y hablando lo recto – Isa. 33:15-16 

 
Conclusión  
 
1.  “Nuestro deber con la verdad” es dado muy claro en nuestro texto% 
 

a. No debemos apagar la revelación de la verdad. 
b. Examinar todas las cosas por la verdad  
c. Aplicar la verdad en nuestras vidas  
d. Abstenerse de todo lo que la verdad define como malo 

 
--- Por causa de los beneficios que viene por conocer y caminar en la verdad, 
deberíamos ser muy cuidadosos en cumplir “Nuestro deber con la verdad.”  
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2. ¿Qué de aquellos que no tienen amor por la verdad?  
 

a. Serán susceptibles a los prodigios mentirosos y a los engaños de los 
inicuos – 2 Tes. 2:9-10 

b. No teniendo amor por la verdad, Dios endurece sus corazones aún más al 
enviarles un poder engañoso – 2 Tes. 2:11 

c. Al no creer en la verdad, sino tomando placer en la injusticia, serán 
condenados – 2 Tes. 2:12 

 
Debemos entonces tener la oración y la actitud de David con respecto a la verdad 
de Dios:  
 
“Encamíname en tu verdad,  y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación; 
en ti he esperado todo el día.” Salmos 25:5 
 
¿Es esta tu oración? ¿Es esta tu actitud? ¿Estás caminando en la verdad?  
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ORACIÓN Y AMONESTACIONES FINALES  
1 Tes. 5:23-28 

Introducción  
 
1. En nuestro estudio de 1 Tesalonicenses, hemos visto que la carta se  divide a sí 
misma en dos secciones% 
 

a. En reflexiones personales (1-3)  
 

1) Con respecto a la condición de los hermanos – 1:1-10 
2) Con respecto a la conducta de Pablo  – 2:1-12 
3) Con  respecto a la preocupación de Pablo – 2:13-3:13 

 
b. En instrucciones apostólicas (4-5).  
 

1) Caminando en santidad – 4:1-8 
2) Caminando en amor – 4:9-10 
3) Caminando en diligencia – 4:11-12 
4) Caminando en esperanza – 4:13-18 
5) Cambiando en luz – 5:1-11 
6) Caminando en obediencia – 5:12-28 

 
2. Es hecha mención de la segunda venida de Cristo en cada capítulo, y por lo 
tanto, ofrecí “La Santidad En Vista De La Venida De Cristo” como el tema de la 
carta.  
 
3. En el final de los versos de la carta de Pablo, encontramos palabras que 
ciertamente encajan con el tema%  
 

c. En la forma de la oración concluyente 
d. En la forma de la amonestación final  

 
[Mientras que esta oración fue ofrecida en beneficio de los Tesalonicenses, 
expresa lo que son los sentimientos que Dios tiene para todos sus hijos. Siendo 
así, vamos a tomar unos momentos para ver la primera reflexión sobre%] 
 
I. ORACION CONCLUYENTE DE PABLO (5:23-24)  
 

A. Que los hermanos fueran santificados% 
 

1. Que es “ser apartado para un propósito santo”  
 

a. Como fue dicho anteriormente, este es el deseo de Dios para ellos – 
1 Tes. 4:3 

b. Especialmente con respecto a la pureza sexual – 1 Tes. 4:3-4 
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2. Por Dios mismo 
 

a. Quien es descrito como el “Dios de paz” – Fil. 4:9; Heb. 13:20 
b. Esto lo hace Dios por medio de su Palabra – Juan 17:17; Hec. 20:32; 

1 Ped. 1:22-23 
 

3. Completamente  
 

a. No solo en parte, sino por completo 
b. Como fue mencionado momentáneamente, en cuerpo, espíritu y 

alma – 1 Tes. 5:23 
 
--- Desde luego, debemos cooperar con Dios si esta oración debe ser contestada 
en nuestras vidas --- 2 Tim. 2:19-22 
 

B. Que fueran guardados irreprensibles% 
 

1. Por lo cual Pablo había orado antes en esta epístola – 1 Tes. 3:13 
 

a. Irreprensibles en santidad  
b. ¿Cuándo? Como aquí en 5:23% en la venida de nuestro  Señor 

Jesucristo.  
 

2. Ser guardado irreprensible, es decir, sin faltas – Judas 24 
 

a. Lo cual Jesús hizo posible a través de su muerte – Col. 1:22 
b. Con la condición de que permanezcamos fieles – Col. 1:23 
c. Dios es fiel, y mantendrá su fidelidad hasta el fin; ¿Mantendremos la 

nuestra? – 1 Tes. 5:24 
 

3. Irreprensibles no solamente en espíritu, sino en cuerpo y alma 
 

a. Muy a menudo en las Escrituras, los términos alma y espíritu 
parecen ser usados de manera intercambiable, refiriéndose a aquella 
parte del hombre que continúa existiendo después de la muerte – 
Mat. 10:28; Apoc. 6:9; 20:4; Ecles. 12:7; Heb. 12:23 

b. Pero también son usados para distinguirse uno del otro – Heb. 4:12, 
en cuyo caso% 

 
1) Alma se refiere a la vida física, como distinguida de la mente o 

espíritu 
2) Espíritu se refiere a la parte inmaterial del hombre que continúa 

viviendo después de la muerte.  
 
--- Dios es fiel, y puede ser tenido en cuenta para ayudar a contestar esta oración; 
pero debemos cooperar con Dios – Fil. 2:12-16 ---  
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[Para ayudar a aquellos que desearon que la oración de Pablo fuera contestada 
en sus vidas, notemos ahora%] 
 
II. AMONESTACIONES FINALES DE PABLO – 5:25-27 
 

A. Orad por los hermanos %  
 

1. Pablo pide que los hermanos oren por él – 1 Tes. 5:25 
 

a. Es algo que muy a menudo pidió de sus hermanos  -- Rom. 15:30-
33; Efes. 6:18-20 

b. Especialmente para que el evangelio pudiera tener libre curso – 2 
Tes. 3:1; Col. 4:3 

 
2. Ciertamente nosotros deberíamos orar unos por otros también 
 

a. Cuando pecamos – 1 Juan 5:16-17 
b. Cuando estamos enfermos – Sant. 5:14-16 
c. Cuando servimos al Señor – 2 Tes. 3:1 

 
--- Si la oración de un justo puede mucho, cuanto más las oraciones de muchos 
justos. ¿Acaso no nos gustaría que hubiera muchas oraciones en nuestro 
beneficio? ---  
 

B. Amar a los hermanos%  
 

1. Pablo encargó a los hermanos a que se saludaran con un beso santo – 
1 Tes. 5:26 

 
a. Esto es algo que muy a menudo encargó en sus cartas – Rom. 

16:16; 1 Cor. 16:20; 2 Cor. 13:12 
b. Saludarse unos a otros con un beso era una práctica común 
 

1) Esto era en aquellos días, y en muchos países de oriente, sigue 
hasta hoy.  

2) Por lo tanto, la costumbre se levantó en la iglesia primitiva de  
saludarse con un beso como santa comunión (Justino Mártir, 
Apología 1:65; Constituciones Apostólicas 2:57), los hombres 
besaban a los hombres y  las mujeres a las mujeres, en el Señor. 
En la Iglesia de Siria, cada uno tomaba la mano derecha de su 
hermano y le daba el saludo “paz.” – JFB 

 
c. El énfasis parece ser saludarse unos a otros con amor, y santidad  

 
2. Ciertamente debemos tener un profundo amor unos por otros  
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a. Es una marca del discipulado --  Juan 13:34-35 
b. Es una señal de la verdadera conversión – 1 Juan 3:14 

 
--- Los hermanos que se aman verdaderamente, se ayudan unos a otros a 
permanecer firmes en el camino angosto y estrecho, a permanecer santificado y 
sin culpa anticipando la venida del Señor ---  
 

C. Leer las Escrituras  
 

1. Pablo encargó que esta carta  fuera leída a todos los hermanos – 1 Tes. 
5:27 

 
a. Como hizo con la carta a los colosenses y laodicenses – Col. 4:16 
b. Creyendo en la Palabra de Dios les edificará y les dará herencia 

entre los santificados – Hec. 20:32 
 

2. No debemos despreciar la importancia de las Escrituras en nuestras 
vidas.  

 
a. Es el medio por el cual Dios nos santifica – Juan 17:17 
b. Es el medio por el cual nacemos de nuevo y son purificadas nuestras 

almas – 1 Ped. 1:22-25 
c. Es por medio de ella que Dios nos hace nacer de nuevo, y salva 

nuestras almas – Sant. 1:18, 21 
 
--- Tal y como Pablo encomendó a sus hermanos a la Palabra de Dios, nosotros 
también debemos estar comprometidos con la Palabra de Dios si deseamos 
aquella herencia prometida a los santificados ---  
 
Conclusión  
 
1. Pablo finaliza su carta con una oración sencilla “La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros. Amén” – 1 Tes. 5:28 
 
2. esta es la oración que deberíamos ofrecer unos por otros 
 

a. ¿Acaso no todos necesitamos la gracia de Dios?  
b. ¿No quisiéramos todos, la gracia de Dios en nuestras vidas?  

 
3. Esta es una oración que podemos ayudar a cumplir en nuestras vidas% 
 

a. Orando unos por otros fervientemente  
b. Amándonos unos a otros con toda pureza  
c. Leyendo las Escrituras diligentemente 

 
4. haciendo tales cosas también ayudamos a cumplir la oración para Dios  
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a. Santificándonos por completo 
b. Preservando nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida 

del Señor 
 
Mi oración es que nuestro estudio de esta breve carta nos anime siempre a tener 
“Santidad En Vista De La Venida De Cristo.” ¿Estas alistándote para tal evento?  
 
“Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con 
todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean 
afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro 
Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.”  

1 Tes. 3:112-13 
                

 


