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1 TESALONICENSES: UN COMENTARIO BREVE 
 

Escrito por Dr. Gerardo Laursen 
 
Aquí hay un resumen de todo el libro en el espacio de una sola página: 
 

 
 
Notable: 
Autor: Pablo (1:1).  Fecha: 51 d.C. (Gálatas, 1 y 2 Ts. son sus primeras 3 epístolas).  Escrita de: Corinto.  
Fondo: Hechos 17.  Texto clave: 1:10.  El contenido propio comienza con acción de gracias, y termina 
con admonición a dar a conocer a esta carta. 
 
Tesalónica: fue una de las ciudades principales de Macedonia; marítima, rica y licenciosa.  Se nombró 
por el rey Casandro en honor a su esposa, hermana de Alejandro el Grande.  Antes de eso fue llamada 
“Terma”, y actualmente “Salónica”.  La población era 200,000.  Pablo la visitó en su segundo viaje 
misionero, después de Filipos y antes de Berea. 
 
Propósito del libro:   

1. Expresar gratitud por el reporte de Timoteo (cap. 1). 
2. Defenderse contra acusaciones en su ausencia (2-3). 
3. Advertir contra la inmoralidad de la vida anterior (4:1-8). 
4. Consolar a los que perdieron a seres queridos (4:13-18). 
5. Exhortar referente a la venida del Señor (5:1-11). 
6. Instruir la asamblea (4:9-12; 5:12-22). 
 

Doctrinas tocadas: la trinidad, el Espíritu Santo, la 2ª Venida, el Día del Señor, la elección, la 
resurrección, la santificación, la iglesia, la escatología. 
 
Unas lecciones principales: 

1. Alcancemos a nuestro mundo por Cristo, 1:5-8. 
2. Estar perseguido es parte de la vida cristiana normal, 3:3-4. 
3. Somos llamados a la pureza sexual (“la ética situacional” no es bíblica), 4:3. 
4. Se garantiza la reunión futura de creyentes que habían muerto, 4:13-18. 
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5. Escatología afecta comportamiento, 4:18; 5:6. 
6. No apaguemos al Espíritu Santo en nuestra vida, 5:19. 

 
 

NOTAS DE 1 TESALONICENSES 1 
 
Trasfondo: 

Según Hch. 17:2, Pablo estaba allí 3 sábados.  Puede referirse a 3 días sábado durante el día entero, o 
más probable se refiere a 3 semanas enteras (por tantos temas tocados en el libro).  Al otro lado, 
algunos dicen que tenía que estar allá mucho más tiempo.  Lo dicen por 1 Ts. 2:9 en que necesitaba 
suficiente tiempo para obtener empleo.  Pero seguía ¡auto-empleado!  Fil. 4:16 parece decir que 
estando allí recibió 2 ofrendas de Filipos, que requiere tiempo, o sea más de 3 semanas.  Pero el 
griego en Fil. 4:16 dice literalmente: “una vez y dos veces”.  En otras palabras, recibió una en 
Tesalónica y otras antes, en otro lugar.  Entonces no hay razón de dudar que estaba en la cuidad solo 
3 semanas. 

 
I. LA IGLESIA IDEAL ESPERANDO LA VENIDA DEL SEÑOR, cap. 1 
 
(La salutación de Pablo a los tesalonicenses, 1:1) 
 
1:1 Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses: El verbo tácito es “os saludamos”, no “os 

escribimos”, porque Pablo es el único autor de esta epístola inspirada por Dios, pero les envía 
saludos de los 3. 
iglesia: la de Tesalónica es una de las primeras iglesias en la historia. 
Silvano es otro nombre para Silas, como en Hch. 15:22; 16:19; 17:4,10. (V)  Estos 3 varones 
estuvieron involucrados en la fundación de la iglesia allá. (JFB)  [Nota: las claves en este comentario 
representan autores citados o consultados, listados en el apéndice A.  “V” es por M. Vincent, y la 
página en cuestión de su libro se encuentra donde él comenta del pasaje, 1:1 en este caso.] 
 
No dice “apóstol”.  No hubo necesidad decirlo.  No hubo duda ni controversia respeto al autor, entre 
los destinatarios. (MH)  Su apostolado fue reconocido, esto se ve en 2:6. (JFB) 

 
A. La iglesia ideal es una iglesia electa, 1:2-4 
 
1:2 Damos siempre gracias: He aquí una marca de un buen creyente.  Y aquí es por los de la iglesia 

recién fundada.  “El plural [damos] implica que los 3 misioneros oraron juntos” (ATR citando a 
Moffatt). 

en nuestras oraciones: “en” es , que indica en la ocasión, o cuandoquiera que ore.  Entonces 
“siempre” (y “sin cesar” en v.3) no es hipérbole. (L)  En otras palabras, si Pablo oraba, aunque fuera 
tan poco como todos los días a las 8 de la mañana, en tales oraciones siempre se acordaba de ellos, y 
no faltaba ni un día, entonces, no cesó. 

 
1:3  acordándonos: está bien alabar o encomiar a los hermanos. (B) 

sin cesar delante del Dios: el fundador de la iglesia, Pablo, se preocupaba por la congragación. 
fe: el objeto y causa de la fe es Cristo.  Una fe real no es perezosa sino verdadera, sana y operante. 
(C) 
amor: debemos amar a los demás creyentes porque somos amados por Dios, y eso sin merecerlo. 
(MH)  Para Dios el amor es el gran motivador. 
esperanza: en Cristo y en su regreso.  “Jesús es el objeto de esta esperanza” (ATR). 
 

1:4 conocemos vuestra elección: Dios la confirmó por milagros y dones del Espíritu Santo (V), y por los 
frutos en las vida de los tesalonicenses. 

 
Ahora, emplearé un patrón que usaré después de cada trozo seleccionado:  
 
Con base en esta porción, leyendo 1 Ts. 1:2-4, después mirando estos comentarios, más siguiendo el 



 3 

orden del texto sagrado, una iglesia electa puede describirse así: 
Produce agradecimiento en otros 
Hace obras de fe 
Trabaja por amor 
Es constante en la esperanza 
Es amada por Dios 
Es escogida 

 
B. La iglesia ideal es una iglesia misionera, 1:5-8 
 
1:5 nuestro evangelio: nuestro en el sentido de predicado por él, no originado en él.  Claro son las buenas 

nuevas de la salvación en Cristo. 
no llegó en palabras solamente: sus vidas cambiaron.  Y comenzó el discipulado. 
en poder: palabra singular = resultados = conversiones. (B + Ryrie)  ¿Siente usted el poder del 
evangelio? 
en el Espíritu Santo: el agente del poder de la gracia para salvación, como en Ro. 1:16. (L) 
plena certidumbre: No tuvieron duda referente a la verdad ni a la seguridad de su estado. (V)  Con 
certeza plena. (M)  Tuvieron convicciones., como dice el refrán, “firmes y adelante”. 
sabéis cuáles fuimos:  Las prácticas de Pablo correspondían a sus doctrinas. (V) 
por amor de vosotros: es solo por vosotros en el original.  Todo fue por el interés y la ventaja para 
ellos, aunque no reconocido necesariamente por ellos. (ATR) 

 
1:6 imitadores: creyeron lo mismo, caminaron en la misma manera, obedecieron los mismos principios 

que Pablo, y aguantaron la misma persecución. (C)   No eran seguidores de un jefe de una secta falsa. 
de nosotros y del Señor: el caso genitivo de uso objetivo. (L)  Ellos imitaron a Pablo y a Cristo. 
gran tribulación: Hch. 17:5-8 = imitadores del Salvador. (B)  Cuesta ser creyente, pero vale la pena.  
¿Proyecta usted una fe que otros deseen imitar? 
con gozo: algo más grande que sus tribulaciones.  ¿El gozo describe su vida, hermano? 
 

1:7 ejemplo: La iglesia fue un ejemplo de firmeza; eran fieles y celosos.  La palabra viene de  = 
tipo = impresión que deja un golpe, dejando una semejanza, figura, patrón, modelo.  Es similar a 
troquelar monedas. (La gran mayoría de manuscritos griegos tiene el plural, ejemplos, pero no 
cambia el sentido aquí.) 
Macedonia y Acaya: una enorme y extensa región geográfica donde dejaron su impacto. 

 
1:8-10, Véase un análisis gramatical de este párrafo y un bosquejo de sermón sobre 1:1-10 en el apéndice 

B. 
 
1:8 ha sido divulgada: este verbo en tiempo perfecto indica una acción terminada en el pasado con 

resultados hasta el presente.  Evangelizaron con el fruto de conversiones.  ¿Sabe usted evangelizar?  
¿Está haciéndolo?  (Lenski y JFB piensan que solo la reputación de la iglesia fue divulgada, pero el 
contexto indica mucho más.)  ¿Ha habido un tiempo en que la fe de alguien le haya inspirado a 
usted? 
en Macedonia: efecto de una iglesia urbana sobre el país.  Tal vez por visitas, viajes, o fama. (B) 
en todo lugar: efectuado en parte por las rutas comerciales que pasaron por Tesalónica. (C) 
no tenemos necesidad de hablar nada: Una vez que la gente había oído las noticias, no fueron 
“nuevas” al decírselas otra vez. (L) 

 
Con base en esta porción (1:5-8), una iglesia misionera puede describirse así: 

Es un grupo de discípulos genuinos 
Es poderosa 
Es guiada por el Espíritu Santo 
Es bien fundada 
Es una de vidas cambiadas 
Imita a su líder y al Señor 
Es gozosa 
Aguanta persecución 
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Es ejemplo a otras iglesias 
Tiene éxito al compartir su fe 
 

 
C. La iglesia ideal es una iglesia con una esperanza viva, 1:9-10 
 
1:9 ellos mismos: los de Macedonia y Acaya oyeron de este Pablo sincero y genuino, que fue una 

novedad entre religiosos itinerantes de aquel entonces. (Compárese L)  [Nota: por compárese, quiero 
decir que el autor citado tiene una idea similar o de acuerdo con el concepto.  De aquí en adelante 
ocupo las siglas “cp.”] 
de ídolos: Ellos eran idólatras antes.  Eso sugiere que la mayoría de los tesalonicenses eran gentiles, 
puesto que los judíos no sirven a ídolos (V), habiendo aprendido su lección bien en el desierto con 
Aarón y el becerro.  El carácter de una nueva iglesia se revela en su manera de recibir el evangelio. 
(B)  Abandonaron la vida anterior. 
para servir: “en sumisión total como esclavos” (M). 
al Dios vivo: en contraste a ídolos: Sal. 135:15-17 comenta que ídolos son muertos, mudos, sordos y 
ciegos. (B)  Vea Jer. 10:2-6.  El contraste es que Dios es eternamente vivo. 
verdadero: “no a falsos dioses, que eran ficciones” (M).  Al único Dios genuino, real. 

 
1:10 esperar…a su Hijo: con paciencia, constantemente aguardando. 

El hecho de su retorno (según B): 
1. Nos consuela en tiempos de: 

-tristeza 
-desamparo 
-enfermedad 

2. Nos mantiene alertas. 
3. Nos ayuda matarnos respecto al mundo. 
4. Nos insta a comportarnos como hijos de luz. 
5. Despierta a los pecadores. 
6. Nos estimula a negarnos. 
7. Nos anima a llevar el evangelio a otras tierras. 

 
El esperar es un privilegio y una obligación. (B) 

 

Creyentes del: Esperando la 
venida 

Salvación  

A.T. 1ª Se ha comprado  

N.T. 2ª o el rapto Se traerá (plena, sobre 
pecado, muerte y el 
infierno). 

 
 
      (MH) 

 
de los cielos: como profetizado en Hch. 1:11. 
resucitó: Toda la Trinidad tuvo que ver con la resurrección de Jesús: aquí dice que el Padre lo hizo; 
Jn. 2:19 dice que el Hijo lo hizo; Ro. 1:4 indica que el Espíritu Santo lo hizo. 
nos libra: ¿Siente usted que Cristo le liberó?  El libertador es el Cristo vivo, quien escapó la muerte. 
de ira: es real, aunque no se cree por todos. (B)  Somos separados completamente de la ira de Dios 
(caso ablativo). 
la venidera: la ira más cercana que se escapa es la gran tribulación, y mucho después, el infierno. 
 

Con base en esta porción (1:9-10), una iglesia con una esperanza viva puede describirse así: 
Respeta su fundador 
Su gente es transformada 
Sabe quién es Cristo (el Hijo de Dios, levantado de los muertos, nuestro libertador) 
Espera el rapto como una esperanza segura 
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Que nuestra meta sea la de ser una iglesia ejemplar, con buen testimonio, compartiendo nuestra fe afuera, 
sirviendo al Señor y esperando el retorno de Cristo.  Mientras tanto, ¿qué podemos hacer para causar que 
nuestra iglesia sea más ideal? 

 
(Véanse más implicaciones y aplicaciones en el bosquejo del sermón de este capítulo abajo en el 
Apéndice B.) 
 

NOTAS DE 1 TESALONICENSES 2 
 
II. EL PASTOR IDEAL, cap. 2 
 
A. El carácter de Pablo, como ejemplo del pastor ideal, 2:1-8 
 
2:1 sabéis: Pablo los acuerda de cómo era él en su ministerio: no merecía las quejas y el menosprecio de 

sus opositores. (Cp. L) 
no resultó vana:  no resultó vacío, sin fruto, sin éxito, falso. (B)  A todo pastor le interesa cómo 
resultará su obra. (ATR) 

 
2:2 padecido...ultrajados: Hch. 16:22-24; 17:19ss; golpeados y hechos presos, sin merecerlo.  Insinceros 

hubieron sido impedidos por el tratamiento como en Filipos. (B)  Pero todavía Pablo es resentido por 
su tratamiento como ciudadano romano. (ATR)  Y después sufrió aun más, 2 Co. 11:23-29.  Esa es la 
evidencia de que no fue motivado por avaricia o poder personal. 
denuedo: el resultado de sufrir para una buena causa. (Cp. MH)  El insulto no cerró su boca, sino 
confió aun más en Dios. (ATR)  Tener denuedo “prácticamente siempre en el N.T. se refiere a la 
predicación abierta, valiente” (M). 
el evangelio de Dios: aquí por el contexto es el caso ablativo: el evangelio que viene de Dios; no el 
caso genitivo, que hubiera sido el evangelio sobre Dios.  O sea, no habla aquí de su contenido, sino 
de su origen.  El evangelio es divino y tiene poder y autoridad. 

 
2:3 nuestra exhortación: a recibir a Cristo; incluye la predicación. (B) 

no procedió de error: Su exhortación no tiene origen, motivación ni base en error, impureza, o 
engaño. 
impureza: las enseñanzas de filósofos paganos produjeron corrupción y licencia; las del evangelio 
produjeron lo opuesto. (B) 

 
2:4 fuimos aprobados por Dios: Dios no nos llama a un ministerio crucial sin probarnos primero.  Lc. 

16:10. 
no para agradar a hombres sino a Dios: ¿Qué nos motiva a nosotros? 
prueba nuestros corazones:  Dios conoce nuestro corazón, o sea, nuestras motivaciones y por ello 
solo él puede juzgarnos correctamente. 

 
2:5 [palabras] lisonjeras: Es el único uso de este término en el N.T.  Pablo no les alabó por su belleza, 

riqueza, talento o logros, y a la vez escondió la verdad dolorosa de su culpabilidad y peligro. (B) 
encubrimos:  con pretexto, decepción. (B) 
avaricia: “En un predicador, este pecado es especialmente fatal” (ATR). 
 

2:6 ni buscamos gloria: ni esperaban bolsas ni gorros (MH), es decir ni dinero ni honor. 
apóstoles:  siendo uno de los apóstoles, Pablo pudo haber exigido trato preferencial.  Lenski conecta 
el plural con Silvano y Timoteo en un sentido bien amplio como en el caso de Bernabé en Hch. 
14:14.  Yo prefiero algo más conservador en el sentido de que Pablo se refería a los otros 11 
apóstoles titulares. 
 

2:7 fuimos tiernos: o benignos, con delicadeza [así los manuscritos griegos en la mayoría y A, en 
contraste a niños, según mss. א y B]. 
 
[Nota: Los 3 manuscritos griegos del Nuevo Testamento que tienen forma de libro, mucha 
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antigüedad y son casi completos se denominan el Códice Sinaítico (universalmente abreviado א), el 
Códice Alejandrino (abreviado A), y el Códice Vaticano (abreviado B).  Existen manuscritos más 
breves de evangelios o epístolas por separados y aun de hojas sueltas y fragmentos de hojas que son 
más antiguos, pero los 3 que mencionamos son los tomos más completos.] 
 
ternura: la raíz del término significa calentar. (V) 
 

2:8 entregaros...el evangelio: No hay método más fuerte de mostrar nuestro interés a los demás que por 
decirles cómo ser rescatados de la ruina. (B) 
propias vidas: 1 Jn. 3:16, “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; 
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.”   Pablo los dejó por evitar 
exponerlos al peligro y los alborotos. (B) 

 
Con base en esta porción (2:1-8), el carácter de un pastor ideal puede describirse así: 

Tiene el motivo, método y mensaje correctos 
Lo que hace tiene buenos resultados 
Tiene denuedo frente a la persecución 
Predica el evangelio 
Predica sin error doctrinal, impureza o decepción 
Dios le aprueba 
Reconoce su gran responsabilidad 
Su motivación es agradar a Dios 
No usa palabras lisonjeras 
No es avaro 
No busca gloria 
No abusa su autoridad 
Es tierno con su congregación como un buen padre o madre 
Sus gentes le son queridas 
Comparta el evangelio tanto como su vida con ellos 
Comparta el evangelio tanto como su vida con ellos 
 
¿Cuál de estas cualidades admira usted más en Pablo?  ¿En su propio pastor?  ¿Por qué?  ¿Por qué no 
lo dice? 

 
B. El trabajo de Pablo, como ejemplo del pastor ideal, 2:9-20 
 
2:9 os acordáis...nuestro trabajo: labor, cansancio. (B) 

de noche y de día: cuando no estaba predicando; tal vez trabajando entre semana y predicando el 
sábado (Hch. 17:2), o, predicando días y trabajando noches. (B)  Noche y día en el griego están en el 
caso genitivo, indicando el trabajo fue en tiempos de la noche y del día.  Es la misma construcción en 
Ap. 12:10, donde Satanás acusa a hermanos nocturna y diariamente, no 24 horas al día, que sería con 
el uso del caso acusativo.  (Véase también en 3:10 abajo.) 
Es bueno de haber trabajado en otro oficio para comprobar la honestidad y testimonio de uno. (B) 
para no ser gravosos: literalmente pesados.  Pero con creyentes maduros y en otras ocasiones Pablo sí 
aceptó ayuda financiera, Ro. 15:24; Fil. 4:16, etc., de la cual es digno, 1 Ti. 5:17-18. 
 

2:10 santa: con referencia a Dios. (C)  Examinemos nuestras vidas para ver si v.10 es una descripción de 
nosotros. 
justa: con referencia a hombres. (C) 
irreprensiblemente: con referencia a la conducta. (C) 

 
2:11 como padre…exhortábamos y consolábamos: Estas son responsabilidades de pastores hacia sus 

congregaciones.  Consolábamos en el griego es literalmente testificábamos.  El verbo plural aquí 
parece referirse a Pablo, Silvano y Timoteo.  El propósito de ellos fue de testificar de la voluntad y 
palabra de Dios fue para motivar a los tesalonicenses. (L) 
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2:12 os encargamos: otra responsabilidad pastoral. 
que anduvieseis como es digno:  honrando a Dios quien nos eligió para ser sus amigos.  Un hijo 
anda digno de un padre cuando vive reflejando el honor hacia su padre.  Lo hace cuando: (1) guarda 
sus mandamientos, (2) lleva una vida de pureza y virtud, (3) mantiene los principios de la familia en 
su propia vida, (4) muestra respeto profundo por las opiniones de su padre, (5) promueve su 
bienestar. (B)  Es literalmente que anduvieseis dignamente.  El tiempo del verbo varía en los 
manuscritos griegos.  La mayoría tiene el tiempo aoristo: que ellos comiencen a andar dignamente; 3 
antiguos manuscritos tienen el tiempo presente: que anden dignamente siempre.  Ambas ideas son 
verdad.  Para estos nuevos creyentes, ya es tiempo de comenzar y seguir haciéndolo. 
que (os) llamó: es un participio adjetival de tiempo presente.  Esta construcción gramatical indica 
una característica: Dios es el gran llamador.  Andar “digno de Dios, que os llamó a su reino” sería 
más exacto como: “digno de Dios el llamador a su reino” – es lo que hace Dios.  Llama a todos (Mt. 
22:14; Jn. 12:32). 
su reino: equivale aquí a la salvación, pero es un término amplio.  Otro uso familiar es cuando 
Cristo reinará en persona en la tierra por mil años.  Se usa en 10 diferentes sentidos en la Biblia, 
según el capítulo por H. Hoyt en ¿Qué es el Milenio?, redactado por Robert G. Clouse, Casa 
Bautista, 1991, p. 70.  Le dejo el reto de estudiar su lista por su propia cuenta: 
 

 
 
gloria: significa reputación, resplandor, el total de las perfecciones divinas, la forma en que Dios se 
revela, la manera de llevar a cabo su obra redentora, y la meta de la esperanza cristiana. (V)  Aquí se 
refiere al glorioso reino, puesto que hay un solo artículo definido uniendo reino y gloria en el griego 
(la regla Granville-Sharp). 

 
2:13 sin cesar damos gracias: por la manera en que ellos recibieron la palabra, pero debe ser la marca 

general del creyente maduro, en 5:18 abajo. 
no como palabra de hombres: que puede ser falsa, tonta, fluctuante; en contraste con la palabra de 
Pablo: buena, santa, sabia, justa y fiel. (MH)  La Biblia no es meramente la supuesta palabra de 
Dios, sino es la genuina palabra de él. (JFB) 
es en verdad: “Pablo no dudaba que estaba proclamando el mensaje de Dios…[que] puede ser 
encontrado y Pablo lo encontró” (ATR). 
actúa: la Biblia tiene el poder de cambiarnos, porque es de Dios. 

 
2:14 imitadores de las iglesias de Dios: no la iglesia de Roma sino las de Judea. (C) 

padecido de los de vuestra propia nación: Los líderes religiosos judíos fueron los primeros en 
perseguir a los creyentes, hasta instigaron a gentiles a fomentar alborotos en su contra, 
especialmente aquí en Tesalónica. (C)  Vuestra nación es literalmente vuestra misma tribu. (V) 

2:15 mataron al Señor Jesús: por eso no es extraño que persiguen a los hijos de Dios, Jn. 15:18; Lc. 
21:17. 
Señor: “soberano de la creación y la historia” (M) 
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y a sus propios profetas: odiando lo espiritual y la voluntad de Dios declarada por ellos. (C)  [La 
mayoría de manuscritos tiene sus propios profetas; 3 antiguos tienen los profetas.  Sale igual, puesto 
que profetas fueron matados por los judíos, que se ve también en Mt. 21:33-41; 23:34] 
nos expulsaron: de Iconio, Hch. 14:1-5; Derbe y Listra, 14:6; Filipos, Tesalónica y Berea. (B)  En 
muchas instancias Pablo escapó de una ciudad un poco antes que los judíos llegaron, buscando 
matarlo.  Tal vez fuera la razón que sentía la sentencia de muerte en sí, en 2 Co. 1:9. 
no agradan a Dios: Estos judíos pensaban que estaban agradando a Dios, como Pablo antes cuando 
asolaba la iglesia (Hch. 8:3), pero él ya sabe mejor. (ATR) 
 

2:16 impidiéndonos hablar a los gentiles: como en Hch. 22:21-22; por el disgusto de la doctrina de que 
no es necesario ser prosélito al judaísmo primero. (B)  Trataban de impedir la salvación de los 
gentiles, y esto resultó en ser ellos el objeto de la ira extrema de Dios.  Ya vino su ira (verbo 
pretérito).  Entonces esta ira no fue la destrucción de Jerusalén en 70 d.C., porque la carta se 
escribió en 51 d.C. durante el segundo viaje misionero de Pablo (Hch. 15:36-18:22; 51-54 d.C.).  Y 
Pablo murió antes de 70, probablemente cerca de 67.  El punto es que los que tratan de impedir la 
salvación de otros pueden esperar una ira feroz.  Intentando sofocar la voluntad de Dios es un error 
garrafal.  Ellos lo hicieron activamente y con propósito.  Podemos nosotros impedir a gentiles 
indirecta y pasivamente por un mal testimonio producido por mal comportamiento. 
En este tiempo los judíos eran hostiles y ásperos contra los gentiles. (V) 
Es por la misericordia divina que Dios no causó la eventual extinción de Israel por perpetrar tal 
bloqueo.  Hubo ira adicional: en menos de 20 años, ellos perdieron el Templo, Jerusalén y su nación 
(C), dispersos hasta 1948. 
colman…sus pecados: No es que estos judíos están en el proceso de llenar sus pecados, sino 
siempre su medida está llena constantemente.  Se mantenían llenos. (L) 
 
En 2:15-16 se ve que Pablo aguantó la persecución de ciertos judíos.  Lo que ellos hicieron: 

-mataron a Jesús y los profetas 
-empujaron a Pablo fuera de Israel 
-no agradaron al Señor 
-eran hostiles hacia todos 
-impidieron que los gentiles oyeran el evangelio 
-merecieron como recompensa la ira de Dios 

 
2:17 separados…por un poco: separados en el griego es literalmente “huerfanados”, dejando a ellos 

abandonados como huérfanos. (ATR)  Pablo necesitaba escapar para seguir con su viaje misionero.  
Un poco en el griego es una hora.  Entonces no esperaba estar separado de ellos por mucho tiempo.  
no de corazón: Sintió como padre amoroso cuyos niños fueron raptados de sus brazos. (C) 

tanto más: es ς: ansiosamente, un término sólo usado por el apóstol Pablo, y en He. 
2:1; 13:19, que es un apoyo más que Pablo sería el autor de Hebreos.  [Para evidencias más fuertes, 
vea mi comentario de Hebreos en www.ObreroFiel.com] 

 
2:18 Satanás nos estorbó: por un rato.  Satanás significa adversario.  El soberano Dios permitió el 

estorbo (sin autorizarlo) para cumplir otros fines.  Hablando de su soberanía, Dios nos permite 
pecar, pero jamás nos da permiso de pecar, es decir jamás nos autoriza a pecar.  Es una distinción 
fina pero muy importante.  Por eso Dios no es responsable por nuestros pecados; nosotros somos 
responsables.  Igualmente, el diablo es responsable por sus propias rebeliones. 
 
El término estorbó aquí significa literalmente una zanja o canal o trinchera cortada para prevenir el 
proceso del avance del enemigo. (JFB)  [Claro en esta instancia, Pablo es el enemigo del diablo.]  Es 
mera especulación identificar el estorbo (metafórico) particular.  El Comentario Bíblico Moody 
sugiere enfermedades o una oposición en Atenas o la seguridad de Jasón en Hch. 17:9 que previno 
el regreso de Pablo.  Solo Dios sabe. 

 
2:19 nuestra esperanza: no es fama o gloria, sino verles a ellos salvados, que es también un sello de su 

apostolado. (C) 
corona: 5 coronas son mencionadas en el N.T. como recompensas por aspectos de una vida fiel:  
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 Corona: Pasaje: Para los que: 

1 La corona de vida Stg. 1:12; Ap. 2:10 resisten tentación; y son fieles. 

2 La corona de gozo 1 Ts. 2:19; Dn. 12:3 ganan almas. 

3 La corona de justicia 2 Ti. 4:7-8 guardan la fe; 
y aman la venida de Cristo. 

4 La corona incorruptible 1 Co. 9:24-25 corren con disciplina. 

5 La corona de gloria 1 P. 5:1-4 son pastores ejemplares. 

 
sois vosotros...en su venida:  implica que nos reconoceremos en el cielo, como también sugiere 1 
Co. 13:12. 

 
2:20 sois nuestra gloria: Para nosotros es una fuente de felicidad ver en el más allá a los que hemos traído 

a Cristo. 
 
Con base en esta porción (2:9-20), el trabajo de un pastor ideal puede describirse así: 

Trabaja hasta fatigarse 
Es bi-vocacional cuando necesario 
No es una carga económica para la congregación 
Tiene varios talentos (como Pablo de evangelizar y de fabricar tiendas) 
Es honesto y sincero, no un hipócrita 
Tiene a Dios como testigo 
Trata a miembros como a sus propios hijos 
Su motivación incluye que ellos caminen dignos del Señor 
Su motivación incluye que ellos caminen dignos del reino de Dios 
Su motivación incluye que ellos caminen dignos de la gloria de Dios 
Fielmente predica la Palabra de Dios 
Es agradecido cuando reciben la Palabra por lo que es 
Es agradecido cuando aguanten persecución 
El mismo aguanta persecución 
Cuando está de viaje, está con su gente en espíritu 
Considera a su congregación como su esperanza, corona y gozo 
 

 
NOTAS DE 1 TESALONICENSES 3 

 
III. EL CREYENTE IDEAL, caps. 3-5 
 
A. El creyente ideal tiene victoria a pesar de las tribulaciones, 3:1-4:12 
 
3:1 no pudiendo soportarlo: Aparentemente hubo una crítica contra Pablo de no haber tenido afecto para 

ellos y que escapó cuando hubo un peligro, y pasado el peligro, no volvió.  Pero: (1) expresa su gran 
deseo de verlos, (2) envió a Timoteo, cuando inconveniente, (3) se consoló del reporte por Timoteo, 
(4) ora por su abundancia en el amor. (5) No pudo esconder su impaciencia de oír de la condición de 
ellos. (B)  Soportar en el griego es “a prueba de agua”: Pablo no pudo contenerse más. (JFB) 
quedarnos solos:  entre desconocidos; faltando la ayuda de Timoteo. (B) 
 

3:2 enviamos a Timoteo: desde Atenas; Hch. 17:16.  Pablo no salió de Atenas corriendo.  Vio la ciudad, 
Hch. 17:23; disputaba diariamente en la sinagoga y mercado, 17:17; y con filósofos, 17:18-22, con 
resultado de convertidos, 17:34.  Hubo tiempo amplio para esperar a Timoteo.  Y se quedó para el 
propósito específico de reunirse con Timoteo. (B)  En términos prácticos, le fue inconveniente perder 
la labor de un miembro de su equipo por un tiempo, para averiguar el estado de sus nuevos creyentes 
en Tesalónica.  La información le urgía, puesto que era preocupado por ellos, dejándoles con solo 3 
semanas de orientación bíblica.  ¿Alguna vez ha pedido Dios algo inconveniente de usted? 
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nuestro hermano:  una expresión de cariño. (B)  Normalmente le llama su “hijo”.  Fue más joven, con 
menos experiencia, e inferior a Pablo en dones (apóstol versus evangelista). (MH) 
servidor de Dios: ministro; calificado a predicar. (B) 
colaborador nuestro:  su labor había sido una ayuda esencial para Pablo allí. (B)  Ministros deben 
verse como colaboradores, amándose, animándose, no contenciosos o peleándose. (MH)  [La gran 
mayoría de manuscritos griegos tiene colaborador nuestro; manuscrito B tacha “nuestro”; א y A 
tachan ambas palabras.] 

exhortaos: de , consolaros.  Lo más que somos consolados, lo más confirmados.  Al 
encontrar placer en los caminos de Dios, somos animados a seguir y perseverar en ellos. (MH) 
 

3:3 nadie se inquiete:  sólo ocurre aquí.  Significa flaquear con miedo, temblar, y aquí 
específicamente, aterrorizarse por la persecución hasta abandonar la religión. (B) 
 
Hubo peligro por razón de: (1) aflicción, y (2) la malicia del tentador.  Él se aprovecha tanto en la 
prosperidad como en la adversidad.  Él causa prejuicios en los inconversos por el hecho de los 
sufrimientos de los santos. (MH) 
para esto estamos puestos:  todo creyente; así que cálmese, estimado lector.  Dios está en control.  El 
mundo nos odia porque odia a Cristo, Jn. 15:18-19.  Tribulaciones y persecuciones pueden incluir las 
religiosas, sociales, económicas, espirituales y más. 
 

3:4 os predecíamos: ya somos advertidos que vienen persecuciones, entonces estemos preparados. 
 

3:5 para informarme: es , para saber por la preocupación; mientras el uso de  hubiera 
indicado un saber que sólo buscaba información. (L) 
tentado: Satanás tiene muchos métodos de seducir a los hombres de la verdad.  [Ver listas de 
métodos en mi Comentario de 2 Corintios sobre 2:11 en www.ObreroFiel.com.]  La buena nueva es 
que las tentaciones pueden ser resistidas (1 Co. 10:13) y el diablo mismo puede ser resistido (Stg. 
4:6-7). 
el tentador: así como título ocurre en el N.T. solo aquí y en Mt. 4:3. 
nuestro trabajo resultase en vano: Eso es el plan del diablo de prevenir el fruto y efecto de la 
predicación del evangelio.  Ataca al ministro, y si eso es sin resultado, procura prevenir el éxito del 
ministerio.  Debemos preocuparnos por ver los éxitos [espirituales].  Para evitar semejante cosa, 
Pablo envió a Timoteo, para (1) recordarles de sus enseñanzas sobre las tribulaciones, y (2) ver el 
progreso de su fe, si falló o no. (MH) 
 
El poder del diablo es limitado.  Por ejemplo en sus persecuciones, hay daños que sí nos puede hacer 
y áreas que no nos puede tocar: 
 

Satanás puede dañar: Satanás no puede dañar: 

mi cuerpo mi salvación 

mis posesiones mi destino eterno 

mis emociones el amor de Dios para mí 

mi comunión con Dios mi filiación con Dios 

mi enfoque espiritual la Palabra de Dios 

mi testimonio los planes de Dios 

mi familia mis amados en el cielo 

 
3:6 Timoteo volvió de nosotros: Los judíos buscaban matar a Pablo, quien había escapado de Tesalónica, 

dejando a Timoteo y Silas para cuidar la iglesia por un tiempo.  Timoteo ahora se junta con Pablo en 
Corinto con buenas noticias referentes a su fe, amor y su afección para Pablo. (cp. C) 
dio buenas noticias: es la misma palabra en griego para dar el evangelio. 
nos recordáis con cariño: en el griego es literalmente “tenéis buen recuerdo de nosotros”. 

 
3:7 fuimos consolados: por su firmeza.  Vidas santas alegran al ministro. (B)  Le fue fácil aguantar 

http://www.obrerofiel.com/
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aflicciones o persecuciones, cuando vio buen éxito en su ministerio. (MH) 
 
3:8 si estáis firmes: es lo “que Pablo esperaba confiadamente” de ellos. (M) 
 
3:9 delante de Dios: todo es visto por Dios; aquí algo alegre. 
 
3:10 orando de noche y de día: los casos genitivos griegos de noche y día indican que oró nocturnamente 

y diariamente, o sea cuando oraba en la noche y cuando oraba en el día, siempre se acordaba de los 
tesalonicenses.  Si fueran las 2 palabras en el caso locativo, hubiera sido una referencia a un punto 
de tiempo, como un instante cada uno.  Si fueran las 2 palaras en el caso acusativo, hubiera sido una 
referencia a constantemente, o 24 horas al día (no muy práctico). 
 
Temas de sus oraciones se ven en 3:9-13 

Agradecimiento a Dios por ellos 
Agradecimiento por el gozo 
Por el levantamiento del obstáculo de volver a ellos 
Por el crecimiento de su fe 
Por el crecimiento de su amor 
Por su santificación 
 

Un resultado de su consuelo fue gratitud y otro fue la oración por ellos.  Dio la gloria a Dios. (MH) 
 
completemos: sólo aquí en el NT: plenamente preparado, listo, puesto en orden, reparado, equipado, 
restaurado, compuesto.  De suplir lo deficiente en sus doctrinas. (B) 
lo que falte: respecto a su comprensión de la venida de Cristo en particular. 
 

3:11 Jesucristo: así en la mayoría de los mss. griegos.  א, A y B tienen simplemente Jesús. 
dirijan nuestro camino: “guiar” o “dirigir”, traducido “encaminar” en Lc. 1:79, y en 2 Ts. 3:5, 
solamente.  Pide sean quitados los obstáculos. (B)  “Enderezar las sendas” (V)  Es la providencia 
divina que ordena nuestros caminos, Pr. 3:5-6. (Cp. MH) 

 
3:12 os haga crecer: Pablo quiso ser un instrumento de mayor beneficio para ellos.  Las únicas maneras 

para ayudar a gran distancia fueron: orar y escribir esta misma carta. (MH) 
abundar en amor...para con todos: una disposición hacia el bien de toda la humanidad.  Y lo más que 
somos amados, lo más debemos amar. (MH) 
como nosotros: se supone que el modelo para amar sería Cristo, no Pablo y sus compañeros, pero de 
todos modos, el Señor es la fuente del amor de Pablo y otros: “el Señor os haga crecer y abundar en 
amor”. (L) 

 
3:13 afirmados vuestros corazones: Con más crecimiento en la gracia, hay más firmeza y confirmación. 

(MH) 
irreprensibles en santidad:  Sin culpa. (ATR)  Se revelará tanto la excelencia de la santidad como su 
necesidad. (MH)  Es como todo creyente debe ser cuando Cristo regresa. 
corazones…en santidad: “la santidad pertenece al corazón”. (L)  Leyendo v.12 con v.13 
(amor…para que…santidad) “adviértase la conexión entre amor y santidad” (M). 
en la venida: Claro no seremos irreprensibles antes.  Por eso tenemos 1 Jn. 1:9. 
con todos los santos: los creyentes que habían muerto, Mt. 24:30-31, etc.  No es una referencia a 
ángeles. 
 [.y A agregan “Amén” al final de v.13; la mayoría y B, no א]
 

NOTAS DE 1 TESALONICENSES 4 
 
Este capítulo contiene exhortaciones a crecer y abundar en santidad, amor fraternal, industria, 
honestidad, y consolación. (B) 
 
4:1 os rogamos: El deseo de Pablo es que los tesalonicenses se superen en la santidad. (V) 
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conduciros: andar, caminar.  La vida se presenta como una caminata: Ro. 6:4; 8:1; 2 Co. 5:7; Gá. 
6:16; Ef. 4:1. (B) 
abundéis: no basta solo permanecer, hay que abundar en la obra de fe. (MH) 
más y más: habla de crecimiento. 
 

4:2 qué instrucciones: dadas cuando estaba con ellos por las 3 semanas. 
 
4:3 la voluntad de Dios es: Cada verbo imperativo que se nos aplica en la Biblia es la voluntad de Dios, 

pero cuando lo dice textualmente, indica algo especialmente importante.  La frase ocurre aquí, y en  
1 Ts. 5:18; Ro. 12:2; Ef. 6:6; Col. 4:12 y 1 P. 2:15.  Sería buena base para un sermón excelente, ¿no?  
Al orar “Haz tu voluntad”, estamos en realidad pidiendo que suceda a pesar de lo que me cueste, 
dondequiera que me lleve, y incluye que mi propia voluntad no necesariamente se cumpla.  La 
voluntad de Dios tiene precedencia sobre la nuestra.  ¿Estoy listo a amar lo que él ama, a ir donde me 
envía, a obedecer lo que me pida, y a sufrir o esperar cuando necesario?  ¿Estoy listo para cambiar mi 
vida?  O sea, ¿estoy listo para una gran aventura gozosa? 
santificación: se compone en parar lo malo y en aprender hacer lo bueno. (B)  Aquí se aplica 
específicamente a apartarse de la fornicación, que se identifica específicamente como la voluntad de 
Dios. 
fornicación: la práctica era muy común en la cultura corintia. 

Se define en la Biblia por sus usos: 
1. El pecado sexual entre solteros 
2. Cualquier pecado sexual (adulterio, homosexualidad, sodomía, incesto, etc.) 
3. Idolatría 
4. Casarse cerca (consanguínea) o sea una forma de incesto 

El contexto sugiere que aquí se refiere a adulterio. 
 

4:4 esposa: [en la RV 1960] es de una palabra mejor traducida “vaso”, entonces tiene que ver con auto-
control.  Eso es consistente con las evidencias: 

1. El término es , que no es la palabra normal para mujer, que es .  Un vaso débil 
en 2 Co. 4:7 es también una referencia a nuestro cuerpo como hecho de barro. 

2. El contexto general.  4:3-8 es un párrafo con un solo tema, la fornicación.  Véase el bosquejo 
del sermón en el apéndice B. 

3. Si la palabra fuera esposa, sería esta instrucción solo para varones, sin la misma prohibición 
por las esposas hacia sus maridos.  Pero ya que es “que cada uno sepa controlarse”, entonces 
se aplica a mujeres también. 

4. Los inconversos (v.5) no fornican con sus esposas, sino les falta el control. 

5. El verbo no es “tener”, sino obtener o controlar (). 
 

4:6 agravie: ir más allá, subir un muro o montaña, sobrepasar límites, transgredir, y por eso, engañar o 
defraudar. (B)  En este contexto se trata de adulterar y con la esposa de un hermano. 
ni engañe en nada: es literalmente ni engañe en el asunto, es decir el tema a mano, la fornicación. 
el Señor (es vengador): así la mayoría de mss.  Pero א, A y B tienen “un Señor (es vengador)”, 
aparentemente saltando el artículo definido por un descuido. 
vengador: Dios reacciona especialmente contra pecados sexuales, 1 Co. 6:18, “Huid de la 
fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, 
contra su propio cuerpo peca.” 

 
4:3-6, véase un análisis gramatical de este párrafo y un bosquejo de sermón en el apéndice B. 
4:7 santificación: el tema sigue. 
 
4:8 desecha a Dios: rechaza, niega, desprecia, descarta (igual al odiar, MH). 

también: esta palabra está presente en la mayoría de mss. y א, pero ausente en A y B. 
nos dio su Espíritu Santo:  Es verdad que nos dio, pero la evidencia de los manuscritos apoya os dio 
aquí.  (La mayoría, א y B tienen os; versus A con nos.)  Está recordándoles que tienen al Espíritu que 
les ayuda a resistir las tentaciones sexuales.  (Referente al verbo, la mayoría y A tienen dio; א y B 
tienen ha dado.  No cambia el sentido.) 
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4:9 amor fraternal…os améis unos a otros: la marca del creyente, Jn. 13:35.  Y no meramente amor 

fraternal, del verbo , sino aquí se usa  también.  Ambas ideas están en este versículo.  
En cuanto al fraternal, “Para los primeros cristianos, el aceptar a Cristo a menudo significó romper 
los lazos familiares.  Pero el cristiano se unía a una nueva familia, porque era hijo de Dios y hermano 
de todos los demás creyentes” (M). 

 
4:10 lo hacéis...pero...abundéis: los eminentes en una gracia deben crecer en ella, y perseverar en ella. 

(MH) 
por toda Macedonia: Habían aprendido la lección bien, por sus “obras de amor tan vastas” (M). 
 

4:11 ocuparos en vuestros negocios: es literalmente “ocuparos en las propias cosas” ().  Ocuparse 
tiene que ver con ambición para bien, no para mal, como también en 2 Co. 5:9 y Ro. 5:20. (ATR) 
trabajar con vuestras manos: Así en B; trabajar con vuestras propias manos es en la mayoría, א y A.  
En todo caso es tácito que son las manos propias.  Como con Adán en el huerto, labor manual es 
esperado y bendecido por Dios.  Y hay gozo personal de ver el fruto de nuestras labores.  Ese es el 
testimonio común de los que fabrican cosas con sus manos.  Pero el contexto no limita la labor a lo 
manual.  Uno que trabaja en una oficina trabaja con su cerebro, por decirlo así.  El punto es hacer lo 
que es propio, en contraste a los desordenados que no trabajan, como en 2 Ts. 3:11. 
 

4:12 honradamente: decoroso, correcto, propiamente; no meramente transacciones de negocios. (B)  
Habla de conducta en negocios, lo doméstico, lo social y lo político, porque los de afuera están 
mirándonos. (ATR) 
los de afuera: inconversos. 
no necesidad de nada: en el sentido de pagar las cuentas normales de uno, de no ser perezoso.  
Habla de ganar suficiente para cubrir los gastos.  Y Ef. 4:28 agrega que gane extra para compartir 
con los necesitados. 

 
Con base en esta porción (3:1-4:12) referente al ambiente de persecución, el creyente ideal puede 
describirse así: 

Aprende a resistir la tentación 
Se describe por fe, amor y cariño 
Es firme 
Es fructífero 
Agrada al Señor 
Necesita superarse aun más 
Comprende la voluntad de Dios 
Se aparta de la fornicación 
Ama a la hermandad 
Aumenta aquel amor 
Lleva una vida tranquila 
Se ocupa en sus propios negocios 
Trabaja 
Se conduce como honrado entre los incrédulos 
Gana suficiente para cubrir sus gastos 
 

B. El creyente ideal tiene victoria aun en la muerte, 4:13-18 
 
4:13 ignoréis: en Corinto había algunos que no creyeron en la resurrección (1 Co. 15:12).  Eran  

recientemente convertidos del paganismo, no poseían libros para instruirles en la sana doctrina, y 
fueron influenciados por filósofos escépticos.  Para funerales, los paganos contrataron músicos, y 
mujeres para lamentarse, con gritos, rompiendo sus ropas y pelo, tirando polvo, y sentándose en 
cenizas. (B)  Probablemente los tesalonicenses vivieron en una cultura similar. 
 
El pasaje aquí, de 4:13-18, contiene una verdad que no se encuentra en ninguna otra parte de 
literatura antigua (excepto la Biblia).  La gloriosa futura se revela solo por la revelación divina. (B) 
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los que duermen: Así la mayoría de mss.; א, A y B tienen los que han dormido.  Hay poca 
diferencia. 
no tienen esperanza: sin una religión, destituidos.  Jesús lloró sobre Lázaro: expresión cálida de 
tristeza por la pérdida de un amigo.  Pero no es la tristeza que el mundo tiene, que es sin esperanza 
de futura reunión, con quejas, y excesiva. (B)  Los darwinistas creen que con la muerte uno cesa de 
existir.  Solo Cristo provee esperanza con una base real. 
 

4:14 si creemos: es la primera clase condicional, o sea: “puesto que creemos”. 
traerá...a los que durmieron:  no la parte que duerme, el cuerpo, sino la persona, para unirse con este 
cuerpo. 
los que durmieron: es un participio de voz pasiva: los que han sido puestos a dormir. (V) 
La muerte para el creyente es una siesta calmada y serena; no es una aniquilación. (B) 
 

4:15 en palabra del Señor: una comunicación especial. (MH)  Habla de autoridad; una revelación directa 
a Pablo, ya que este dicho no está en los evangelios. (V) 
nosotros que vivimos:  No dice: “los que viven”, sino “nosotros”, porque Pablo esperaba el regreso 
del Señor durante su vida, así como debemos esperar nosotros.  Este regreso es el rapto (v.17), ya 
que la segunda venida a la tierra ocurre después de la gran tribulación. 

no precederemos: es el doble negativo (), que significa en ninguna manera. 
 
4:16 el Señor mismo: en persona. 

voz de mando: La expresión se usa solo aquí.  Un grito emocionante, de ánimo, clamor, de 
marineros a remar, soldados corriendo a la batalla, como una multitud de gente, o un cazador de 
zorros a sus perros (B), como una orden de un general a su ejercito. (V)  Cristo regresará como 
conquistador. (ATR) 
 

Es una señal.  Es paralela con 3 “enes” () traducidos “con”: con voz de mando, con voz de 
arcángel, con trompeta, entonces la voz no necesariamente es de Dios mismo.  Puede ser del 
arcángel. 
arcángel: usado en la Biblia solo aquí y Judas 9. (V) 
 
En Dan. 10:13 Miguel es un príncipe, y el príncipe en Dan. 12:1.  La voz es de un arcángel.  ¿En 
Ap. 8:2 hay 7 arcángeles? (B)  No son para levantar a los muertos, que es lo que hace Cristo, Jn. 
5:28-29 (B).  La Biblia menciona nombres de arcángeles, únicamente Miguel, Gabriel y Lucero.  El 
libro apócrifo Enoc agrega Uriel y Rafael (V), aunque no hay razón de creer una autenticidad 
alguna. 
 
trompeta: indica algo solemne.  Indica la manifestación de Dios en Ex. 19:13,16; Sal. 47:5; Is. 
27:13; Zac. 9:14; Sof. 1:16; Joel 2:1; Mt. 24:31; 1 Co. 15:52; Ap. 1:10; 4:1. (V) 
resucitarán primero:  También creído por judíos.  Resch Lachish dijo: “Los que mueren en la tierra 
de Israel, resucitarán primero, en los días del Mesías”. (MH) 
los muertos resucitarán: entonces con sus cuerpos, porque los santos son vivos en el cielo con su 
alma.  El capítulo clave de la resurrección es 1 Co. 15. 
 

4:17 arrebatados: (de ) El término se refiere a algo causado por un poder ajeno, a veces violento, 
algo rápido, según:  Mt 11:12; 12:29; 13:19; Jn. 6:15; 10:12; especialmente Hch. 8:39; 2 Co. 12:2,4; 
más: Jn. 10:28-29; Hch. 23:10; Judas 1:23 y Ap. 12:5, que son todos los 14 usos en griego en el 
N.T.  (Traducido mayormente como arrebatar, pero también como tomar por violencia, saquear y 
apoderarse de).  No implica hesitación, duda, vacilación por los creyentes de presentarse ante 
Cristo, sino que es el poder bruto necesario para levantarnos hasta la reunión en el aire. (B)  La 
última generación de creyentes al final de la época de la iglesia no morirá, sino será transformada, 
apta para entrar en el cielo.  1 Co. 15:51-53 lo dice también.  Aunque esperamos nuestra 
transformación, el momento que ocurre será una sorpresa.  Un día estaremos con la vida normal en 
la tierra con nuestros quehaceres y en un instante estaremos con un nuevo cuerpo en el aire mirando 
a Cristo en la cara, alegremente sorprendidos.  De paso, hay los que creen que la iglesia pasará por 
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la gran tribulación y después caminará raptada al aire para dar la bienvenida a nuestro Rey, y 
llevarlo a nuestra “casa” en la tierra para reinar, o sea el rapto y la segunda venida serían el mismo 
evento.  La definición de arrebatamiento y otras evidencias desmientan tal error.  (Véase la tabla 
abajo en 5:2.)  Los 2 eventos son separados por 7 años (el tiempo llamado la tribulación, la angustia 
de Jacob, y la semana #70 de Daniel). 

 
4:18 alentaos: con estos temas: 

1. Los muertos en la fe no se quedarán en las tumbas. 
2. Al levantarse no ocuparán una condición inferior, por no haber aguantado hasta la venida. 
3. Todo cristiano, vivo o muerto, será recibido en el cielo para vivir con el Señor para siempre. (#1-

#3: B) 
4. No debe ser visto como un escape de nuestros problemas terrenales, porque estamos aquí para 

servir y glorificar a Dios, mas anticipar a ver a Cristo cara a cara. 
 

Con base en esta porción (4:13-18), referente al ambiente de anticipar la muerte, el creyente ideal puede 
describirse así: 

Se consuela por la venidera gloriosa reunión 
Ignorancia hubiera producido tristeza en él 
Él tiene lo que los incrédulos no tienen 
Se consuela por la sana doctrina 

Verá otra vez a sus seres queridos fallecidos  
Esta reunión tiene base sólida: la resurrección de Jesús y la fe 

Reconoce el plan divino: 
Cristo regresa 
Los muertos en Cristo se levantarán 
Los creyentes vivos serán raptados 
Todos estaremos juntos con Cristo 

 
4:13-18, véase un análisis gramatical de este párrafo y un bosquejo de sermón en el apéndice B. 
 

 
NOTAS DE 1 TESALONICENSES 5 

 
C. El creyente ideal tiene victoria por medio de la esperanza, 5:1-22 
 
5:1 los tiempos y ocasiones: los eventos oportunos referentes al la segunda venida del Señor. 

no necesidad que escriba: porque es bien conocida, no así con el rapto que requería explicación como 
arriba. 

 
5:2 sabéis: a base de lo que Jesús había dicho (apuntado en Mt. 24-25, etc.). 

el día del Señor: Así la mayoría y A.  א y B tienen un día del Señor.  La expresión en la Biblia indica 
un tiempo de visitación de Dios en juicio, como el cautiverio en Babilonia, Is. 2:12; 13:6; Jer. 46:10; 
Ez. 30:3; Abd. 1:15, etc.  Tal día ha ocurrido varias veces en el pasado.  Pero el futuro día de juicio 
en que Cristo regresa se describe específicamente en vv. 2-3.  Entonces este párrafo tiene que ver con 
la segunda venida de Cristo, cuando viene a la tierra y todo ojo lo verá, en contraste al rapto en cap. 
4, donde Cristo no vendrá a la tierra, sino al aire, y solo será visto allá por creyentes.  (La segunda 
vendida será tiempo gozoso para nosotros, pero los incrédulos serán ejecutados, Ap. 19:15-21.)  Para 
más diferencias entre el rapto y la segunda venida, vea el tomo del Dr. Walvoord listado en el 
apéndice A.  En la tabla que sigue presentamos 11 contrastes tomados de pág. 42 de mi manuscrito 
Apocalipsis: Un comentario breve en www.ObreroFiel.com.) 

 

http://www.obrerofiel.com/
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como ladrón:  Así que es imposible calcular el día (ni el siglo, dice B). 
en la noche: se refiere a la manera que un ladrón viene.  Cristo no necesariamente viene en la noche, 
sino que en un momento inesperado.  Claro, la mitad del planeta está en la noche en cualquier 
momento, pero al llegar al Monte de Olivos (Zac. 14:4) se supone que estará en el día para verlo. 

 
5:3 que cuando: א y A tienen solo cuando; B tiene pero cuando; la mayoría tiene porque cuando.  

“Porque” explica en qué sentido viene como ladrón: cuando todo es pacífico. 
cuando digan: Paz...destrucción:  Ellos son inconversos.  Cuando venga Cristo, no todo el mundo 
será convertido.  Parece universal que las visitaciones de Dios vienen cuando no son esperadas.  
Estos ni creen en las profecías de su advenimiento.  Fue igual en el tiempo del diluvio, la destrucción 
de Sodoma y Gomorra, también con Jerusalén, con Babilonia, y con la muerte individual de un 
incrédulo.  Así será cuando Cristo viene para juzgar al mundo.  El hombre no aprende de la historia. 
(B) 
destrucción repentina: no prevista; como aquí y en Lc. 21:34.  Destrucción = demolición, derrumbar, 
la aniquilación de la forma de una cosa.  Como el césped se destruye cuando se coma, el bosque 
cuando se cortan los árboles, la vida por asesinato, el alma enviado al sufrimiento.  No es 
aniquilación literal: una ciudad quemada no es aniquilada, ni el hombre cuyo carácter y felicidad son 
destruidos.  Y eso es después de la venida.  Entonces no es verdad que los malos reciben todo su 
castigo en esta vida presente.  Sufrir implica estar consciente.  Serán cortados de vida, esperanza y 
salvación.  Es más: desmiente la salvación universal. (B) 
como mujer encinta: Ella tiene idea general del tiempo del parto, pero no el día seguro, mucho menos 
la hora.  Hay señales generales que estamos viviendo en los últimos días.  ¿Estamos listos para el 
regreso de Cristo? 

no escaparán: es el doble negativo (): en ninguna manera escaparán. 
 

5:5 hijos de luz: hebraísmo para hijos iluminados de Dios. (B)  Como hijos son semejantes a sus padres, 
un hijo de luz es semejante a la luz, iluminado intelectual y moralmente desde un punto de vista 
espiritual. (JFB) 
hijos del día: los que viven como si estuviera la luz siempre en su alrededor.  Referente a la venida de 
un ladrón, tales hijos están alertas, activos; es imposible sorprender a los vigilantes. (B)  No hay 
miedo de exponer sus acciones a la luz del día. (C)  
no somos de la noche: Es una descripción o característica.  No pertenecemos a la noche, pero sí 
vivimos en un mundo pecaminoso. 
 

5:6 no durmamos: no seamos descuidados, ciegos, pensando que tenemos mucho tiempo, o que no habrá 
recompensas o juicios. (C) 
como los demás: los inconversos. 
sobrios:  Alguien que espera ver al Hijo de Dios viniendo en juicio debe ser sobrio. (B)  Y también 
sobrio si lo espera viniendo con recompensas.  Sobrio contrasta con ebrio en v.7, pero 
metafóricamente aquí significa estar alerta.  Hay otra perspectiva en Lc. 21:34, “Mirad también por 
vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes 
de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.” 



 17 

 
5:7 de noche se embriagan: Las horas de descanso, oscuridad, sin observación desde afuera, han causado 

que sean seleccionadas usualmente para ser indulgentes en comer y tomar.  Las acciones de los 
cristianos deben ser tales que puedan estar a plena vista en el día por todo el mundo.  No como los 
que quieren encubrir sus actos en la oscuridad. (B)  Malhechores prefieren la noche.  No solo están 
en la noche, sino que pertenecen a la noche. (V)  En aquel entonces fue doblemente escandaloso 
estar ebrio durante el día. (C) 

 
5:8 vestido con la coraza de fe...yelmo: Hay más detalles de la armadura en Ef. 6:14, 17.  No somos 

llamados solamente a trabajar, sino también a ser armados, a pelear, defendernos y ganar la victoria.  
La coraza y yelmo protegen el corazón y la cabeza del soldado; la fe nos da aguante, el amor nos 
motiva, la esperanza nos ayuda a ver el fin y la gloria. (C) 
amor:  Un corazón ardiendo con amor es nuestra defensa. (MH)  La cabeza debe ser guardada del 
error, y el corazón guardado del pecado.  Entonces “con la cabeza y el corazón correctos, el hombre 
entero es correcto” (JFB citando a Edmunds). 
 

5:9 no nos ha puesto para ira: Fuimos electos, por la gracia de Dios, antes de la fundación del mundo.  
Esta ira no es una referencia a la destrucción de Jerusalén en 70 d.C., sino a la gran tribulación y el 
infierno, 1:10.  [Para detalles de los eventos futuros, consulte a mi Comentario de Apocalipsis, en 
www.ObreroFiel.com] 
salvación por medio de…Jesucristo: El es el único Salvador, Jn. 14:6. 
 

5:10 quien murió:  Frecuentemente la muerte y resurrección de Cristo son mencionadas juntas.  Aunque 
el término resurrección no se usa aquí, está tácito en “vivamos con él”. (V) 
para que…vivamos…con él: Una razón por nuestra salvación es para tener comunión con el eterno 
soberano del universo. 
velemos: o sea vivos cuando viene Cristo.  Es una posibilidad. 
o durmamos: No importa si morimos antes de la venida de Cristo.  Estaremos con él para siempre. 

 
5:11 animaos: con estas buenas nuevas.  La Biblia nos consuela. 

edificados: La edificación bíblica es el crecimiento en conocimiento, confianza y fuerza espiritual, 
que produce ánimo. (L)  Incluye usando nuestros dones espirituales mutuamente, una de las razones 
para estar activos en la iglesia local. 
así como lo hacéis: ya era la práctica de los tesalonicenses. (L) 

 
Con base en esta porción (5:1-11), el creyente ideal tiene victoria por medio de la esperanza en la 
segunda venida: 

Ya tenemos una idea general de los tiempos postreros 
La venida vendrá repentinamente, en tiempos de paz relativa 
Traerá destrucción y dolor, sin escape para incrédulos 
No debe ser una sorpresa para creyentes 
Importa estar alerta, sobrio y preparado, sin nada de esconder 
Los salvos no somos destinados para ira 
Un encargo nuestro es siempre animarnos y edificarnos unos a los otros 

 
5:12 reconozcáis: tratemos bien a los mensajeros de Dios, mostrando ternura y respeto. (C)  Siendo 

aquella iglesia nueva y con nuevos ancianos, es posible que no fueran tomados en serio.  Deben ser 
tratados según su oficio, con reverencia y liberalidad. (JFB) 
a los que trabajan: con labor que causa la fatiga; el oficio de predicar demanda industria constante. 
(B) 
os presiden: No son soberanos absolutos, sino sujetos a quien los preside: el Señor Jesús. (B)  
Presiden es la traducción de un participio, tiempo presente, adjetival, de voz pasiva.  La voz pasiva 
indica que fueron colocados sobre nosotros por alguien, obviamente Dios.  El participio presente 
adjetival describe su característica de gobernar o supervisar.  
os amonestan: Una responsabilidad de los pastores hacia su grey.  Puesto que hay 3 participios 
presentes adjetivales en este versículo, tenemos una lista de 3 responsabilidades fundamentales del 



 18 

pastor y los ancianos: presidir y trabajar sobre la congragación y amonestarla.  Claro la edificación 
entra, que es mutua entre todos (v.11). 
 
La existencia de 3 responsabilidades no indica que haya 3 clases de líderes, porque hay un solo 
artículo definido frente a las tres.  Cada líder tiene estas 3 responsabilidades, entre otras. (JFB) 
 

5:13 tengáis en mucha estima y amor: se agregan 2 más responsabilidades hacia nuestros líderes. 
paz entre vosotros: tal vez entre la congregación y el pastor, de no promover disensión.  Pero todos 
deben preservar la paz y armonía. (MH) 
 

Con base en esta porción (5:12-13), el creyente ideal tiene victoria por medio de la esperanza en cumplir 
las responsabilidades eclesiásticas: 

Responsabilidades de los líderes: 
Trabajar diligentemente 
Presidir bien 
Amonestar 

Responsabilidades de los miembros: 
Apreciar a los líderes 
Amar a los líderes 
Comportarse bien los unos con los otros, en paz 
 

5:14 amonestéis: Es deber de cada miembro, tanto como del ministro, amonestar en amor a los que se 
sabe están viviendo contrario a los requisitos del evangelio. (B)  Aunque los ancianos de la iglesia 
están en mente en vv. 12-13, aun allá las instrucciones son dadas a los creyentes (hacia ellos), 
entonces aquí también los imperativos son dirigidos a los laicos.  Corrigiendo faltas en los 
miembros es el deber de la congragación entera, que incluye la parte que pertenece a los ancianos. 
(L)  Puede ser pública o privadamente, según la ocasión. (MH) 
ociosos: desordenados, fuera de lugar, como en rangos de soldados, irregulares, confundidos, 
negligentes de deberes.  Cuando unos pocos soldados están desordenados, poco se logra.  Muchas 
iglesias son como un ejército, donde la mitad está fuera de lugar, con plena insubordinación, 
buscando sus propios intereses en lugar del interés común. (B)  Ociosos aprovecharon la ocasión 
para fomentar turbas en Hch. 17:5 (ATR) y también la multitud en Mc. 15:11-12.  Aquí 
especialmente se aplica a los que no trabajan, sino que miran arriba todo el día sólo buscando el 
regreso de Cristo. 
los de poco ánimo: “Los que desesperan frente a circunstancias adversas” (M).  Son tímidos o 
tristes, o cobardes temerosos de dificultades, desanimados al pensar en riesgos, pérdidas y 
aflicciones.  No debemos odiarlos, sino consolarlos. (MH)  Los de poco ánimo es la traducción de 
otro participio presente adjetival que describe literalmente su característica de tener una pequeña 
alma, que es decir débil.  Olviden que la batalla es del Señor. 
sostengáis a los débiles: “Extender a los que son espiritualmente frágiles…una mano servicial” (M). 
seáis pacientes para con todos: una meta grande, considerando congregaciones con débiles, ociosos, 
vengativos, los que faltan respeto, etc. 
 

5:15 ninguno pague: que no tome venganza, He. 10:30-31; Ro. 12:17-20.  Al contrario, ámelos, Mt. 5:43-
47. 
seguid lo bueno: eso tiene beneficios de tranquilidad, recompensas y el dormir tranquilo. 

 
5:16-22, Son exhortaciones cortas que son fáciles de recordar.  Una vida religiosa es placentera y una 

fuente de gozo constante. (MH) 
 
5:16 siempre gozosos: es el tema del libro de Filipenses (Fil. 3:1; 4:4).  El creyente en Cristo es amado 

por Dios, se le han perdonado los pecados, y tiene un hogar reservado en el cielo.  Entonces, ¿para 
qué estar triste o desanimado? 

 
5:17 Orad sin cesar: Ro. 12:12.  La oración muestra el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios.  

Debemos tener cierta actitud permanente de pensar primero en Dios cuando trabajando, con 
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quehaceres de la casa, viajando, estudiando, etc., pidiendo ayuda y guía, en adición y aparte del 
tiempo devocional diario.  Es cuestión de sentir la presencia del Señor como estilo de vida. 
 
“Pablo ilustra este mandato, ya que sus cartas exhalan el perfume de la oración” (M). 
 

5:18 Dad gracias en todo: Si oramos sin cesar, dando gracias es una fuente inagotable. (Cp. MH) 
Toda oración debe incluir acción de gracias, Fil 4:6.  En cualquier circunstancia fea, siempre hay 
algo en que se puede dar gracias por algo.  O sea demos gracias en todo, no necesariamente por lo 

feo.  Pero un pasaje, Ef. 5:20, dice por () todo, “dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.”  Lógicamente sería por todos los beneficios (que 
muchas veces se toman por sentados).  Considere la diferencia en estas 2 declaraciones: (1) Gracias, 
Dios, que en la muerte de un incrédulo, su familia se convirtió;” y (2) Gracias, Dios, por la muerte 
de un incrédulo, porque su familia se convirtió.”  No me parece correcto estar agradecido por la 
muerte de uno en camino al infierno.  O: (1) “Gracias, Señor por la gotera en mi techo, porque me 
acuerda de los años sin goteras,” en contraste con: (2) “Gracias, Señor en este tiempo de gotera me 
acuerda de los años sin goteras,” o “Gracias, Señor por [beneficio de] los años sin goteras.”  Si 
mamá pide al niño a dar gracias por la comida, él puede decir, “Gracias, Padre, por el arroz, por los 
huevos, y por todo.”  El todo en el contexto sería 100% del resto de la comida en la mesa.  Si digo, 
“Busco voluntarios para ayudarme a quitar todas las sillas después del servicio,” me refiero a 100% 
que están en el salón, no todos que existen.  Se interpreta “todo” por el contexto.  No me acuerdo de 
ninguna persona en la Biblia dando gracias por una catástrofe.  Por supuesto debemos dar gracias a 
Dios por su soberanía y total control durante cualquier desastre.  Pero si mi explicación de “todo” le 
hace sentido o no, es seguro que muchos creyentes son ingratos.  Mostremos gratitud varias veces 
todos los días.  Cambiará nuestras vidas.  ¿Cuándo fue la última vez que usted contó sus 
bendiciones? 
esta es la voluntad de Dios: Podemos ver la voluntad de Dios en la Biblia por el uso de verbos 
imperativos, instrucciones, ejemplos en las vidas de otros, la historia de Israel, etc.  Pero cuando 
dice textualmente que cierta cosa es su voluntad, es de suma importancia.  Dando gracias a Dios es 
de suma importancia. 
 

5:14-18, véase un análisis gramatical de este párrafo y un bosquejo de sermón en el apéndice B. 
 
5:19 No apaguéis al Espíritu: como se hace con fuegos. (B)  En nuestra época actual de la iglesia, somos 

sellados con el Espíritu hasta el día de la redención.  No sale de nosotros al pecar, pero el uso de su 
poder es apagado en nosotros.  Y se pone triste, Ef. 4:30, “Y no contristéis al Espíritu Santo de 
Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.” ¿Quiere quitar su poder espiritual y 
contristar al Espíritu?  ¿No?  Entonces procure evitar pecado, y confesarlo lo antes posible.  Si fuera 
esta prohibición en el verbo griego aoristo, hubiera sido solo una precaución de evitar apagar al 
Espíritu.  Pero es peor.  La prohibición es en el verbo presente, que equivale “pare de apagarlo”.  
Que triste que eso es una descripción tan común de nosotros.  La misma construcción gramatical 
existe en 1 Jn. 2:15, “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.”  Entonces significa 
que ya es tiempo de parar de amar al mundo, como igual arriba de parar de apagar al Espíritu Santo. 

 
5:20 No menospreciéis las profecías: Cuando Pablo escribió esta carta, solo un poco del Nuevo 

Testamento fue escrito.  Ahora que tenemos la revelación completa de Dios, no hay razón para 
profecías como tal.  Entonces la idea tiene que ver con enseñanzas o profecías en la Biblia.  
Debemos tomarlos en serio.  (Algunos creen que el menospreciar las profecías u otros dones fue la 
causa de hablar aquí de apagar al Espíritu, pero yo creo que la idea es mucho más amplia.) 
 
No se debe menospreciar la predicación en comparación con otras cosas o dones.  Los que tenían los 
dones de milagros o lenguas fueron tomados por el pueblo como más dotados que los que 
declaraban verdades divinas.  Sin embargo, los dones espectaculares fueron temporales, pero el 
oficio de dirigirse a la humanidad es la ordenanza de Dios para convertir al mundo. (B) 
 
Aunque la predicación sea blanda, sin palabras seductoras de la sabiduría humana, y aunque no haya 
nada nuevo, no menospreciéis la predicación. (MH)  Los que menosprecian la predicación son 
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vanos, vacíos, arrogantes y superficiales. (C)  Claro, el pastor debe predicar con preparación y 
entusiasmo.  El enfoque aquí es la actitud del oyente. 
 

5:21 Examinadlo todo: la naturaleza verdadera de cristianismo.  Otras religiones requieren de sus 
adherentes de recibir todo por fe, sin cuestionar.  Error, superstición, prejuicios y fanatismo 
procuran prevenir discusiones abiertas. (B)  Por ejemplo, ¡El astrónomo Galileo “pecó” cuando 
anunció que la Tierra no es el centro del sistema solar y no fue “perdonado” por la Iglesia Romana 
hasta Sept. de 1989! 

 
Doctrinas de infalibilidad humana, fe implícita, y obediencia ciega no son bíblicas.  Compárese He. 
5:13-14. (MH)  Seamos como los de Berea, confirmando enseñanzas con la Biblia, Hch. 17:11, 
“…recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 
cosas eran así.” 
retened lo bueno: “lo genuino, no lo falsificado” (M). 

 
5:22 Absteneos de toda especie de mal: Nuestra meta es evitar hasta los pecados más pequeños.  Existe 

una traducción de este versículo que dice evitar cada apariencia de pecado.  Eso nos daría una 
impresión falsa.  Diría que algo inocente que parece pecado llega a ser pecado.  Lo que comprueba 
esa idea falsa es el hecho que Jesús se asociaba con pecadores (Lc. 15:1-2, Mt. 12:1-7, etc.) para 
alcanzarlos.  Hay dichos comunes como “el hombre es conocido por sus compañeros.”  El hombre 
con amigos viles (o buenos según el caso) es también vil (o bueno).  Es una generalidad, pero no 
una ley.  Y Jesús sanó a enfermos en el día de reposo.  Él dio la apariencia (según los fariseos) que 
estaba pecando.  Pero eso no llegó a ser pecado, porque sabemos que él nunca pecó.  Si la apariencia 
fuera lo mismo que pecado, no podríamos sacar al borracho de la cantina, a petición de su esposa, 
porque daría mala impresión pública de nosotros mismos.  Así que no.  La lección real es que todo 
pecado es una ofensa a Dios.  Debemos aprender a odiar el pecado a todo nivel. 

 
Con base en esta porción (5:14-22), el creyente ideal tiene victoria por medio de la esperanza en las 
relaciones entre otros y con Dios: 

Maneras para tener buenas relaciones con otros (5:14-15): 
Amonestar a los ociosos 
Animar a los desanimados 
Ayudar a los débiles 
Vivir en paz los unos con los otros 
Evitar la venganza 
Buscar lo bueno para los creyentes 
Buscar lo bueno para los incrédulos 
 

Maneras para tener buenas relaciones con Dios (5:16-22): 
Estar feliz, gozoso 
Orar mucho 
Estar agradecido en todo 
No apagar al Espíritu Santo 
Abstenerse de toda forma de pecado 

 
 
(La bendición y conclusión, 5:23-28) 
 
5:23 Dios de paz: Él es la única fuente de paz y reconciliación.  Paz y felicidad jamás vienen por 

riquezas, fama, sexo, belleza física, éxitos, etc. 
santifique por completo: en cada parte, completamente. (B)  Que el espíritu, alma y cuerpo pueden 
ser santificados indica que cada parte puede ser contaminado por pecado. (C)  Que así seamos 
apartados del pecado y dedicados al servicio de Dios.  Nuestra santificación será completa en todo 
sentido en la venida de Cristo. 
espíritu, alma y cuerpo: las partes del ser humano.  Animales tienen solo 2 de estos 3: no tienen la 
capacidad de orar o levantar alabanzas a Dios.  (Claro su existencia y diseño alaban a Dios, que es 
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otra cosa.)  La muerte física es la separación del espíritu y el alma del cuerpo.  (La muerte espiritual 
es la separación del humano de Dios.  La muerte eterna es la separación eterna de Dios, en el 
infierno.)  La muerte entonces tiene que ver con una separación, no con una cesación de existir o 
una aniquilación.  Y tendremos cuerpo en el futuro, otra referencia a la resurrección.  El alma y el 
espíritu son similares (ambos pueden sentir gozo, tristeza, alabanzas, etc.) pero distintos.  La Palabra 
puede dividirlos (He. 4:12); alguien viviendo por su alma es carnal, mientras si vive por su espíritu 

es espiritual.  En 1 Co. 2:14 la palabra griega  es comúnmente traducida “natural” pero es 
literalmente la forma adjetival de la palabra “alma”, como una persona “almática”, por decirlo así.  
Es el opuesto de espiritual.  Considere las distinciones entre alma y espíritu también en 1 Co. 2:14-
3:3; 6:20; 15:45; 2 Co. 4:13; 2 Ti. 4:22 y Flm. 1:25. 
espíritu: inteligencia, el asiento de razonamiento, conciencia y responsabilidad, no afectado por la 
muerte. (B)  Con el espíritu se conecta con Dios. 
alma: el principio vital, vida animal, el asiento de los sentidos, deseos, afecciones, apetitos en 
común con animales.  Homero tenía una idea curiosa: pensaba que salió el alma con la expiración, o 
por una herida; y que continuó a existir en el Hades, en forma definida, pero intocable. (B) 
la venida: el arrebatamiento, ya que estaremos previamente transformados antes de volver con 
Cristo como su novia desde el cielo en su posterior manifestación, que será la segunda venida. 
 

5:24 Fiel es: Podemos confiar en él. (L) 
también lo hará: la garantía de nuestra santificación total.  “La única garantía de que el creyente será 
considerado digno en el juicio final es la fidelidad de Dios.  Su llamamiento conlleva la culminación 
de sus propósitos” (M).  [Nota: el “juicio” final para creyentes es solo una evaluación para 
determinar si recibiremos recompensas como coronas, llamado “el tribunal de Cristo”, 2 Co. 5:10, 
de no confundirse con el juicio final de inconversos, en el Trono Blanco, Ap. 20:11-15.] 
el que os llama: es un participio presente adjetival, que indica una característica de la persona, aquí 
Dios: el llamador, quien es el único que hace el llamamiento. 
lo hará: Nm. 23:19, “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se 
arrepienta. Él dijo, ¿y no hará?  Habló, ¿y no lo ejecutará?” 

 
5:25 orad por nosotros: Ministros tienen tentaciones en derredor, y están en gran peligro, si su gente no 

ora por ellos.  Sin estas oraciones pueden poco en la causa del Señor.  Sus predicaciones resultarán 
formales y frías, de un corazón igual, a oyentes iguales.  No hay manera mejor para avanzar la  
congregación en la piedad que orar por su pastor. (B)  El gran apóstol no pensaba degradante pedir 
sus oraciones.  Lo más que ora por el ministro, lo más recibe él de Dios, y más recibe la 
congregación por su ministerio. (MH)  Se han dicho que si usted quiere un pastor diferente, ore por 
el pastor que tiene. 
 
Si el apóstol Pablo necesitaba oración, cuánto más nosotros. 
 
Solo manuscrito B agrega “también”: orad también por nosotros.  Eso sería una petición de añadir 
su nombre a un tipo de lista.  Pero aquí Pablo habla de la importancia y urgencia de orar por él 
mismo. 
 

5:26 Saludad a todos: tratar a todos iguales. 
ósculo santo: no de traición como Judas, ni de lujuria como la ramera de Pr. 12:13. (MH)  La 
costumbre varía de cultura en cultura.  Para mostrar el amor fraternal en una reunión hoy en día, 
unos lugares usan el abrazo o el estrechar la mano, etc., y en otros los hombres besan a hombres, y 
mujeres a mujeres. 

 
5:27 Os conjuro: Es un imperativo fuerte.  Tal vez sospechaba que su epístola sería suprimida o habría un 

abuso de autoridad. (V, C)  Más bien reconoció que su epístola es inspirada por Dios, 2 Ti. 3:16; cp. 
Ap. 1:3. 
esta carta se lea a todos:  Pablo escribió para la iglesia universal de Cristo.  Reconoció que sus 
epístolas eran importantes e inspiradas, y pidió su lectura en voz alta (ATR) ya que hubo escasez de 
copias escritas en aquel entonces.  Eso concuerda con la voluntad de Dios que todos creyentes 
tengan acceso libre a las Sagradas Escrituras.  En el pasado tener Biblia se prohibió por la Iglesia 
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Católica, y también por dueños de esclavos.  La bendición más rica dada a la humanidad es la 
Biblia.  No hay otro libro tan adaptado a la mente común, tan apto para elevar al decaído, ignorante, 
y degradado.  No hay peor enemigo contra el progreso de la raza humana en inteligencia, pureza y 
libertad que él que previene la libre circulación de este tomo santo. (B)  Gracias a Dios, que desde 
1962 en adelante, la Iglesia Romana oficialmente recomienda y bendice la lectura bíblica. 
a todos los santos hermanos: Así la mayoría y manuscrito A, mientras א y B tachan santos. 

 
5:28 La gracia: es una fuente siempre rebosando para suplir todas nuestras necesidades. (MH)  El libro 

comienza y termina con gracia, como el principio y fin de cada buena obra, para completarla y para 
que tenga un buen efecto. (C) 
 
Amén.  Que así sea.  (La palabra amén es ausente en un solo manuscrito griego antiguo: “B”, el 
Códice Vaticano.) 

 
Con base en la conclusión del libro (5:23-28), se agregan estos principios o lecciones: 

Demos gracias a Dios por la paz, la santificación y la gracia 
Estemos listos para el regreso del Señor 
Confiemos que Dios siempre cumple con sus promesas 
Oremos por nuestros líderes 
Mostremos nuestro afecto fraternal 
Expresemos nuestro aprecio por la preciosa Biblia por leerla mucho 

 
Curiosamente, la antigua versión cóptica concluye con una anotación por el escriba diciendo que se 
escribió desde Atenas.  Puesto que el tiempo de Pablo en Atenas fue relativamente breve, es más 
probable, y generalmente creído, que se escribió desde Corinto. (C)  Timoteo y Silas se juntaron con 
Pablo no en Atenas, sino en Corinto, para estar incluidos en las salutaciones de esta carta. (JFB)   Es 
posible que la idea de Atenas erróneamente se basara en 3:1.  Claro, en las copias bíblicas, anotaciones 
por escribas no son inspiradas, sino sirven meramente de comentarios antiguos. 
 
 

APÉNDICE A 
 

Clave de autores o consultados o citados arriba en el comentario propio: 
 
 
(ATR) = A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, 5 tomos, Broadman, 1932. 
 
(B) = Albert Barnes, Barne's Notes on the New Testament, Kregel, 1974. 
 
(C) = Adam Clarke, Comentario de la Santa Biblia, Tomo 3, El Nuevo Testamento, Casa Nazarena de 
Publicaciones, 2008. 
 
(JFB) = Jamieson, Fausset y Brown, Comentario exegético y explicativo de la Biblia, Tomo II: El Nuevo 
Testamento, Casa Bautista de Publicaciones,1989. 
 
(L) = R.C.H. Lenski, The Interpretation of St.Paul's Epistles to the Col., to the Thes., to Titus & to 
Philemon, Augsburg, 1946=1964. 
 
(MH) = Comentario bíblico de Matthew Henry: Obra completa sin abreviar (13 tomos en 1), Editorial 
Clie, 2007. 
 
(M) = E. Harrison, ed., El comentario bíblico Moody, Moody, 1971. 
 
(V) = Marvin Vincent, Word Studies in the New Testament, 5 tomos, Eerdmans, 1965. 
 
(Walvoord) = John F. Walvoord, The Rapture Question, Dunham, 1964. 
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APÉNDICE B 

 
Aquí hay ejemplos de diagramas estructurales y bosquejos detallados de sermones basados en 1 
Tesalonicenses.  Cada diagrama se hizo directamente del griego original y después la traducción se 
escribió encima, como sustituto.  Es para enfocar en la gramática del griego, no en una posible diferencia 
en la del español.  Entonces si requiere varias palabras para traducir una sola palabra del griego, ellas 
están juntitas en un mismo espacio.  Por ejemplo en 1 Ts. 4:18, “los unos a los otros” es la traducción del 

solitario término griego , como también en 5:15.  Hay 3 palabras por un término en 5:14, etc.  
Un punto menor es que pongo la palabra “no” junto a lo que modifica, para claridad instantánea, como a 
veces igual con un pronombre posesivo.  El diagrama revela cuáles ideas son las más importantes, que en 
turno forman los puntos mayores del sermón. 
 
Por cuestiones de espacio, primero vienen todos los diagramas seleccionados, después todos los 
bosquejos correspondientes, con la excepción de 1 Tes. 2:5 que es breve y encajan las 2 cosas en una 
página. 
 
 
 
 
 
 
 

[El resto de esta página queda en blanco, para que salga el diagrama siguiente cabal en una hoja.] 
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Diagrama Estructural y Bosquejo de 1 Ts. 2:5 
 
  Porque 
            entonces 
            con una palabra 
                               |lisonjera 
  ni venimos 
            como 
            sabéis 
            ni 

 con motivo 
                       |de avaricia 
  [y] 
  
  Dios | [es] | testigo 
 
 
 
 

“EL PREDICADOR APROBADO” 
 
El predicador es aprobado por su testimonio y por Dios. 
 

I. EL PREDICADOR APROBADO NO USA PALABRAS LISONJERAS. 
 
A. Por su testimonio pasado (“entonces”). 
B. Por su testimonio actual (“sabéis”). 
C. Siguiendo el ejemplo de Pablo. 
D. No buscando agradar a la gente. 
E. Siempre diciendo la verdad. 
 

II. EL PREDICADOR APROBADO NO ES AVARO. 
 
A. Examina sus motivos. 
B. Cuida su vida financiera. 
C. Sigue el ejemplo de Pablo. 
 

III. EL PREDICADOR FIEL ES APROBADO POR DIOS. 
 
A. Regularmente (tiempo presente tácito). 
B. No hay mejor testigo. 
C. A Dios no se le engaña. 

 

APLICACIÓN PARA UN PREDICADOR:  
 
¿Soy aprobado por Dios?  ¿Qué clase de testimonio muestro?  ¿Cuáles son mis motivos para predicar?  
¿Cuido bien mi vida financiera?  ¿Sigo el ejemplo del apóstol Pablo?  Es tiempo para una auto-
evaluación. 
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“UNA IGLESIA IDEAL” 
1 Ts. 1:1-10 

 
Una iglesia ejemplar da testimonio bueno y es testimonio bueno.  Y recuerde que la de Tesalónica es una 
de las primeras iglesias en la historia. 
 
I. LA IGLESIA IDEAL ES ELECTA, 1:1-4. 
 

Es visible por su fe, amor y esperanza. 
Es motivado por amor. 
 

II.  LA IGLESIA IDEAL ES MISIONERA, 1:5-8. 
 

La iglesia ideal tiene poder espiritual, 1:5-7. 
Cambia las vidas y convierte a otras, 5; porque tiene certidumbre y reconoce sana doctrina. 
Sigue el ejemplo de los buenos líderes, 6; que incluye su manera de vivir; no sigue una secta, 1 
Co. 11:1. 
Aguanta persecución, 6. 
Es ejemplo a otros, 7 (“” o tipo o ejemplo). 
 

La iglesia ejemplar divulga la santa palabra, 1:8. 
A. Es santa porque es del Señor. 
B. Personalmente (“de vosotros”) 
C. Cerca de la casa (“Macedonia”) 
D. Hasta todo lugar posible 
E. Por fe en Dios 
F. Cabalmente (“no es necesario hablar nada”) 
G. Con resultados permanentes (tiempo perfecto) 
 

III.  LA IGLESIA IDEAL TIENE UNA ESPERANZA VIVA, 1:9-10.   Se refleja en: 
 

La iglesia ejemplar tiene buen testimonio entre otros creyentes, 1:9a. 
A. De su tratamiento de líderes 
B. De las evidencias de su conversión 
 

La iglesia ejemplar se compone de los que abandonaron la vida anterior, 1:9b. 
A. Ha sido genuinamente convertido a Dios (tiempo aoristo). 
B. Ha sido genuinamente convertido de ídolos. 
 

La iglesia ejemplar sirve a Dios, 1:9c. 
A. Constantemente (tiempo presente) 
B. Al viviente eternamente (participio presente universal) 

¡Otros dioses son ídolos muertos, mudos y ciegos! 
C. Al verdadero 
 

La iglesia ejemplar espera la venida de Cristo, 1:10. 
A. Constantemente aguantando (tiempo presente) 
B. Del cielo (con metas celestiales) 
C. Quien nos libra de ira 

1. La venidera (¡creída por otros o no!) 
2. Definitivamente (caso ablativo de separación) 
3. Es una característica suya (presente participio adjetival); es nuestro Libertador de ira. 
4. Por ser resucitado 

D. Con razones prácticas 
1. Nos consuela en tiempos de pruebas, angustias, tristezas, sufrimientos 
2. Nos mantiene alertas 
3. Reduce nuestra mundanalidad 
4. Nos motiva a mejor comportamiento 
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5. Nos reta a negarnos 
6. Nos recuerda a evangelizar a los perdidos 
 

APLICACIÓN: 
 
Mi iglesia será mejor si yo: 

1. me esfuerzo a meditar sobre las escrituras cada día. 
2. hablo con Dios todos los días. 
3. oro por el pastor, los maestros de mis hijos, otros líderes, y las peticiones en el boletín. 
4. soy voluntario para ayudar en ciertas áreas de necesidad. 
5. llamo a alguien de la iglesia cada semana para animarle o decirle que estoy orando por él. 
6. charlo con visitantes a la iglesia, en lugar de sólo con mis amigos. 
7. enseño a mis hijos en los caminos de Dios. 
8. llego a tiempo a la iglesia, para aprovechar del programa entero. 
9. vivo esperando el regreso de Jesucristo. 

10. comparto mi fe con otros. 
11. contribuyo a la iglesia y a las misiones. 
12. amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, mi alma y mi esfuerzo. 
 
Amén. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
Seamos una iglesia ejemplar, dando testimonio y siendo testimonio, sirviendo a Dios, y esperando el 
regreso de Cristo. 
 
 
 

“NUESTRA SANTIFICACIÓN” 
1 Ts. 4:3-6 

 
Dios nos llama a abandonar la inmoralidad. 
 
I. LA SANTIFICACIÓN DEL CREYENTE ES APARTARSE DE LA FORNICACIÓN, 4:3. 

 
A. Esa es la voluntad de Dios. 
B. Esta orden es sin excepciones (“es” = tiempo presente: universal). 
C. El contexto se trata de comportamiento (“pues”). 
D. Puede ser una lucha constante (presente infinitivo, o “¡Parad!”). 
E. Es una separación total (caso ablativo). 
F. El creyente mismo tiene que resistir (voz media). 
 

II. LA SANTIFICACIÓN DEL CREYENTE ES SABER CONTROLARSE, 4:4-5. 
 

A. Individualmente (pronombre personal). 
B. Por experiencia (“que haya sabido” es tiempo perfecto). 
C. Completamente en esa área (“obtener” o “controlar” es tiempo presente). 
D. En santificación. 
E. En honor. 
F. No en pasiones. (Ver 1 Co. 6:13-20) 
G. No como el mundo. 

1. Los inconversos se caracterizan por no controlarse. 
2. Se muestra el ambiente: Hch. 15:20; Ro. 1:29-32; Ef. 4:17-19. 
3. Los creyentes sí podemos controlarnos. 
 

III. LA SANTIFICACIÓN DEL CREYENTE ES PENSAR EN OTROS, 4:6. 
 

A. Se trata de la misma fornicación. 
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1. “en el asunto” 
2. “de todo esto” 
 

B. Es no defraudar al inocente. 
1. El inocente es el esposo (o esposa) de la persona fornicaria. 
2. Esa es una transgresión. 

a. Es lo que significa , traducida “agravie”. 
b. Su idea básica es “sobrepasar”. 
c. Transgredir incluye agraviar, engañar al inocente. 
 

3. Nunca (tiempo presente) 
4. Porque resultará en la venganza de Dios. 
5. Ya somos advertidos. 
 

CONCLUSIÓN: 
 
Dios nos llama a abandonar la inmoralidad.  Así que  es posible hacerlo.  El creyente que no domina sus 
pasiones puede esperar la venganza de Dios.  Evitemos ese castigo.  Apartémonos de la inmoralidad. 
 
 
 

¿Veremos algún día los que han muerto en Cristo? 
 

“NUESTRA GLORIOSA REUNIÓN VENIDERA” 
1 Ts. 4:13-18 

 
Se garantiza la reunión futura de creyentes que han muerto. 
 
I. ESTA SANA DOCTRINA NOS ANIMA, 4:13, 18. 
 

A. Porque de otra manera la ignorancia produce tristeza, 4:13a. 
 
B. Porque tenemos lo que los inconversos no tienen, 4:13b. 

1. Es esperanza. 
2. Que son inconversos se comprueba por el participio adjetival presente. 

(“no teniendo”= su característica.) 
 

C. Porque este pasaje nos da aliento, 4:18. 
1. Levanta nuestro espíritu de manera constante (tiempo presente) 
2. Levanta nuestro espíritu mutuamente (“unos a otros”) 
 

II. VEREMOS A NUESTROS MUERTOS EN CRISTO, 4:14. 
 

A. Nuestra reunión tiene fundamento. 
1. La resurrección histórica de Cristo (tiempo aoristo). 
2. Nuestra fe (“creemos”, 1ª clase condicional = “puesto que”). 
 

B. Vendrán con Dios en la venida de Cristo. 
1. La muerte es temporal (“duermen”). 
2. Dios los traerá. 
3. Los que están en Cristo. 
4. Se garantiza (el uso del tiempo futuro aquí es universal). 
 

III. ESTA REUNIÓN SIGUE UN PLAN DIVINO, 4:15-17. 
 

A. Cristo vendrá, 4:15-16a. 
1. Personalmente (“mismo”, “la venida”). 
2. Descendiendo del cielo. 
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3. Se garantiza (futuros universales: “descenderá, resucitarán”). 
4. Con aclamación. 
5. Con voz de arcángel. 
6. Con trompeta = con gran alegría. 
7. Revelado por inspiración (“en palabra del Señor”). 
 

B. Los muertos resucitarán, 4:16b. 
1. Sólo los que están en Cristo. 
2. Todos los que están en Cristo (sin condiciones). 
3. Antes de nosotros (“primero...luego”). 
4. Rápidamente (“precederemos” es tiempo aoristo). 
 

C. Seremos arrebatados, 4:17a. 
1. Uso del término: Mt. 13:19; Hch. 8:39; 2 Co. 12:2-4 (etc.). 
2. Siempre habrá gente en la tierra (“quedamos”). 
3. Siempre habrá creyentes en la tierra (“nosotros”). 
4. En las nubes. 
5. Por el Señor (voz pasiva). 
6. Para juntarnos con el Señor. 
7. Se garantiza (tiempo futuro: universal). 
8. En cualquier momento (“nosotros” incluye a Pablo). 
9. Sin oportunidad de ofrecer resistencia (lo que significa raptar). 
 

D. Estaremos con Cristo, 4:17b. 
1. Siempre. 
2. Se garantiza (tiempo futuro: universal= “estaremos”). 
 

RESUMEN: 
 
1. Esta sana doctrina nos anima, 4:13, 18. 
2. Veremos a nuestros muertos en Cristo, 4:14. 
3. Esta reunión sigue un plan divino, 4:15-17. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El acordarnos de la gloriosa reunión futura con Cristo y con nuestros seres queridos nos consuela y 
afectará el comportamiento.  Preparémonos para el rapto y la reunión venidera.  La reunión futura de 
creyentes que habían muerto es garantizada. 
 
 
 

“CUALIDADES DEL BUEN CREYENTE” 
1 Ts. 5:14-18 

 
El buen creyente tiene buenas relaciones con los demás y con Dios. 
 
I. EL BUEN CREYENTE TIENE BUENAS RELACIONES CON LOS DEMÁS, 5:14-15. 

 
A. Busca evitar lo malo en otros, 5:14-15a. 

1. por amonestar a los desordenados. 
a. a los que faltan la disciplina 
b. a los que son ociosos 
c. a todos ellos (presente) 

2. por alentar a los de poco ánimo. 
a. a los caracterizados por eso (participio adjetival de tiempo presente) 
b. sin excepción a estos (tiempo presente) 

3. por sostener a los débiles. 
a. espiritualmente 
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b. constantemente (tiempo presente) 
4. por ser paciente. 

a. hacia todos 
b. siempre (presente) 

5. por no vengarse, 5:15a. 
a. jamás (tiempo aoristo) 
b. ni permitirlo en otros (“ninguno”) 
 

B. Sigue lo bueno, él mismo, 5:15b. 
1. siempre 
2. para con otros creyentes 
3. para con todos 
 
 

II. EL BUEN CREYENTE TIENE BUENAS RELACIONES CON DIOS, 5:16-18. 
 

A. Es gozoso, 5:16. 
1. en todo tiempo (adverbio de tiempo) 
2. en toda circunstancia (tiempo presente) 
 

B. Ora, 5:17. 
1. sin cesar 
2. en toda circunstancia (tiempo presente) 
 

C. Es agradecido, 5:18. 
1. constantemente (tiempo presente) 
2. en todo 
3. porque esta es la voluntad de Dios 
4. porque así deben ser los cristianos (“en Cristo”) 
 
 

CONCLUSIÓN del SERMÓN: 
 
El buen creyente sigue lo bueno y anima lo bueno en las vidas de otros creyentes.  También es persona de 
oración, y él es gozoso y agradecido a Dios.  Seamos buenos creyentes, hermanos, manteniendo buenas 
relaciones con los demás y con Dios. 
 
 
Es mi oración que este estudio haya sido una bendición para usted, estimado lector, y para su ministerio.  
Que el Señor le bendiga ricamente y a él sea la gloria.  Amén. 
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