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2. Introducción general.
Las cartas de Pablo (13) que inician con Romanos y concluyen con Filemón en el
orden de la Biblia son dirigidas a las iglesias y personas. La iglesia de Tesalónica fue
fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero.
Tesalónica esta localizada en la costa del mar Egeo, con una vista al monte Olimpo,
llegó a ser capital de Macedonia. Tesalónica era una ciudad prospera, prominente y
completamente pagana, ahí llegó Pablo a predicar en compañía de Silas, y su primer
objetivo fue entrara a una sinagoga judía y exponerles el evangelio. En Hechos 17:4
dice “algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas,
junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres
prominentes” NTV
La ciudad de Tesalónica: fue fundada en el 315 AC y en los últimos tiempos de la
dominación romana fue hecha capital. “Tesalónica estaba ubicada sobre la vía Engracia,
la gran carretera que unía al este con el oeste”1 en el imperio. Era una ciudad muy
importante en el imperio y tenía una gran actividad de comercio y cultura, por lo que su
alcance por el evangelio fue estratégico.
Algunos de los tesalonicenses convertidos fueron Jasón (Hechos 17:5) Gayo
(Hechos 19;29) Aristarco y Segundo (Hechos 20:4).
Estas cartas están escritas con un afecto profundo, aunque Pablo estuvo ahí
brevemente y tuvo que salir de prisa por la persecución. 1 y 2 de tesalonicenses ofrece
palabras de ánimo a una iglesia fiel pero que pasa por diferentes situaciones difíciles, el
enfoque particular de las mismas es la esperanza que hay en el regreso de Jesucristo.
El ministerio de Pablo se extendió mas allá de tres semanas, pero mas tarde fueron
expulsados y Pablo siguió su viaje hacia Berea, Atenas y llegó a Corinto desde donde
las escribió.
Autor: Pablo.
Fecha: 51 y 52 dC
Tema: 1 tesalonicenses fue escrita para explicar la doctrina de la segunda venida de
Cristo. La 2 de tesalonicenses continua la idea de la primera carta.

1

Comentario Bíblico Beacon. Tomo 9
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3. Justificación.
Es importante estudiar estas cartas porque en ellas se nos da una visión clara de la
Segunda Venida de Cristo, pero también su lectura es una excelente reflexión para
conocer los fundamentos de la iglesia, su fortaleza y la dirección en la que debe crecer,
también de la invitación a la santidad en la vida diaria, en espera del retorno del Señor.
4. Estructura del Libro.
1 Tesalonicenses:
I.
Saludo 1:1
II.
Ejemplo de los tesalonicenses 1:2 – 10
III.
Ministerio de Pablo 2:1 -2:16
IV.
Ausencia de Pablo de la Iglesia 2:17 – 3:13
V.
La vida que agrada a Dios 4:1 – 12
VI.
La venida del Señor 4:13 – 5:11
VII. Exhortaciones finales 5:12 - 28
2 Tesalonicenses:
I.
Saludo 1:1 – 2
II.
El juicio de Dios en su segunda venida 1: 3 – 12
a. Manifestación del hombre de pecado 2.1 – 12
III.
Consideraciones finales 2:13 – 3:18
a. Los escogidos para salvación
b. La Palabra de Dios
c. El deber de trabajar
d. Bendición

Versículos Clave de Primer carta a los tesalonicenses.
1 Tes. 4:13
1 Tes. 4:16
1 Tes. 2:3
1 Tes. 5:6
1 Tes. 5:23
1 Tes. 4:5
1 Tes. 5:17
1 Tes. 5:16
1 Tes. 4:3
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Versículos Clave segunda carta a los tesalonicenses.
2 Tes. 2:3
2 Tes. 2:13
2 Tes. 2:1
2 Tes. 1:4-7
2 Tes. 3:4
2 Tes. 3:6
2 Tes. 2:9
2 Tes. 1:10
Personajes clave:
Pablo
Silvano
Timoteo
Los tesalonicenses
Temas Teológicos:
1 Tesalonicenses.
1. La ira de Dios cae sobre los que rechazan el evangelio. 2:16; 5:3
2. La muerte y resurrección de Jesús son la base de la esperanza cristiana. 4:14; 5:10
3. Los cristianos no están destinados a la ira de Dios, sino a la salvación en la venida
de Jesús. 1:10; 5:4,9
4. Los cristianos que mueren participarán plenamente en la segunda venida de Cristo.
4:14-17; 5:10
5. Los cristianos deben de llevar vidas de santidad. 3:13; 4:3-8; 5:23
6. Los cristianos no deben de rehuir la responsabilidad de trabajar. 4:9-12; 5:14
7. El gozo, especialmente en el sufrimiento, es una característica distintiva de los
cristianos. 1:6; 5:16
2 Tesalonicenses.
1. El justo juicio de Dios se manifiesta plenamente cuando Jesús regrese. En ese
momento, los incrédulos serán condenados y los creyentes se salvarán. 1:5-10; 2:914
2. Los cristianos compartirán la gloria de Cristo. 1:10,12; 2:14
3. La manifestación del hombre de pecado y la rebelión final de los hombres son
requisito para la segunda venida de Cristo. 2:3-4,9-12
4. El hombre de pecado engañar a todos los que han rechazado el evangelio, lo que
garantizará su condena cuando Jesús regrese. 2;3,6.12
5. Los cristianos no deben abusar de la caridad de los hermanos. 3:6-15.
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5. Clases.
5.1. Clase 1:
Pasaje Bíblico.
1 Tesalonicenses:
Saludo 1:1
Ejemplo de los tesalonicenses 1:2 – 10
Ministerio de Pablo 2:1 -2:16
Propósito:
Objetivo general: que el estudiante se aproxime a conocer el contenido de cada
una de las secciones en que esta dividido la carta.
Objetivo específico: que el estudiante sea guiado por el método inductivo para
estudiar estas cartas. Ver (observación) juzgar (aplicación) y actuar (aplicación)
Introducción:
Pasos para aplicar el método inductivo a la lectura: (tomado de la Biblia de
Estudio Inductivo. Editorial Vida. 1992)
Observación:
o Ore antes de iniciar el estudio
o Al leer el texto trate de encontrar respuesta a las preguntas clave: ¿Qué?,
¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? Y ¿Cómo?
o Subraya las palabras clave
o Elabora listas
o Observa si hay contrastes y comparaciones
o Nota las referencias de tiempo
o Identifica términos de conclusión (por lo tanto, por eso, pues y finalmente)
o Resume las lecciones de vida
Palabras clave para 1 Tesalonicenses. Lea la carta varias veces y señale las
palabras que se repiten con colores distintivos.
El evangelio (Palabra)
Fe
Amor
Esperanza
Señor Jesucristo y cualquier referencia a él.
Dios
Espíritu Santo
Aflicción (tribulación, padecer)
Día del Señor
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Por medio de la lectura puedes descubrir en esta carta algunas características del
autor y los destinatarios. En seguida pondré algunas preguntas para que
contestes brevemente en un cuaderno:
AUTORES:
1. Quien escribió 1 Tesalonicenses
2. Que relación tenían los autores
3. Menciona si habían trabajado juntos
4. Describe en tus palabras que trabajo tenían entre los destinatarios de la carta
DESTINATARIOS:
1. Quienes son
2. Cual era la condición de ellos cuando se les predicó por primera vez
3. A quien servían
4. En que situación estaban cuando se les escribió la carta
5. Con que se compara el amor que el autor tienen por ellos
6. Que habían venido a ser los destinatarios
7. Cuales son las preocupaciones, problemas o luchas de las que habla la carta
Lectura Bíblica: 1 tesalonicenses capítulos 1:1 – 2:16
Esta carta fue escrita por Pablo en colaboración con Silvano y Timoteo, quienes
colaboraban con el en la predicación del evangelio. Ambos eran discípulos suyos, pero eran
ministros jóvenes que eran enseñados por el.
La carta fue escrita a los tesalonicenses a quienes los autores recuerdan siempre en
sus oraciones.
Hay muchas características de los destinatarios que son resaltadas en este pasaje:
eran personas que mostraban con acciones su fe, que trabajaban y hacían las cosas con
amor, y muy especialmente que mantenían su esperanza con constancia. Estas
características son deseables en los creyentes en todos los tiempos. Eran ellos el resultado
de un trabajo de evangelización y discipulado. Ellos eran convertidos genuinos, ya que
daban muestra de su fe.
Ellos habían llegado a la fe, mediante la predicación del evangelio. El evangelio
Pablo lo había predicado no solo con palabras, sino respaldado por el poder del Espíritu
Santo. (5) ese mismo versículo confirma que la vida de los predicadores respaldaba con su
ejemplo lo que predicaban. Los tesalonicenses habían sido abiertos a recibir la palabra,
imitando a quien se las compartió. Pablo siempre en sus cartas hace hincapié del ejemplo
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que los lideres y discipuladores deben de dar a los nuevos en la fe, ya que nosotros somos
las personas que ellos tienen, por ejemplo.
Algo muy importante que resalta el autor no sólo son las virtudes de los destinatarios y
su ejemplo; sino, muy especialmente que el evangelio les llego en situaciones adversas,
cuando pasaban por tribulación. Esto los llevo no solo a ser ejemplo sino a ser el punto de
partida para la evangelización de Macedonia y de Acaya.
El testimonio de ellos era tan fuerte que muchos al verlos se convertían. Los
tesalonicenses tenían fama de idólatras y ahora sirven al Dios vivo y verdadero (9-10).
Ninguna propaganda es mejor para el evangelio que el ejemplo de conversión de
pecadores. Es importante evaluar, la gente en mi iglesia o en mi familia ¿cambian al ver mi
vida y la de mi congregación? ¿esta sucediendo algo sobrenatural? Pidamos a Dios que
nos de la sabiduría para ser ejemplo y que podamos ver el crecimiento y conversión de
nuestras comunidades.
En cuanto a la doctrina vemos tres cosas importantes, los tesalonicenses:
1. Se convirtieron de los ídolos a Dios
2. Sirven al Dios vivo
3. Esperaban la venida de Cristo.
La conversión se expresa en dos formas: servir y esperar.
Hoy se requiere de un ejército de personas no solo convertidas, sino también
dispuestas a servir a Dios, en su vida diaria, en la iglesia, en la comunidad y la familia. Un
contingente de creyentes que tengan un testimonio tan fuerte que arrasen en donde se
presenten, que su única debilidad sea Cristo y su amor por Él. Una comunidad de cristianos
que esperen expectantes la venida del Señor y que lo hagan en santidad, sin dejar de
trabajar en su diario vivir.
Después de hablar con amor a los destinatarios de la carta, Pablo habla de su
ministerio en medio de ellos, y recuerda como fue maltratado por los que estaban en Filipos.
Este pasaje que inicia en el capitulo 2 es un mensaje de cuidado pastoral, de como inició el
trabajo entre ellos y como continua en medio de la adversidad. El autor menciona que la
iglesia conocía su trabajo, su animo y como sobreponiéndose a todo anunciaron el
evangelio en medio de ellos.
El evangelio de Pablo no era errado, ni contaminado y tampoco lo compartió con el
propósito de engañarlos. Cuando habla de tener denuedo en medio de la oposición a lo que
se refiere es que, aunque habían padecido “cobraron valor…” para predicar. La expresión
denuedo viene muchas veces en el libro de Hechos y siempre esta relacionada con el
testimonio y la predicación del evangelio. Claramente el denuedo se recibe cuando el
Espíritu Santo lo infunde en la persona (hechos 1:8) es un poder sobrenatural que te anima
a predicar sin importar las dificultades que pases, claramente en este pasaje, había rumores
sobre la predicación que Pablo compartía. Al parecer las acusaciones son tres, (2:3) pero
se podían resumir fácilmente en que Pablo “estaba engañando”
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Los razonamientos para rebatir este rumor esta en el versículo 4: Dios les llamo y
aprobó para predicar el evangelio, El mismo les confió la predicación, todo lo que hablan
es para agradar a Dios y El conoce sus corazones. Este versículo, tiene una profundidad
muy contundente para derribar los argumentos, es importante que entendamos que cuando
Dios llama, el respalda. A Pablo le interesaba mucho mantener una buena consciencia
(Hechos 24:16)
A partir de ahí y con la certeza del respaldo de Dios, el apóstol argumenta algunas
cosas en su defensa. 1) no usamos palabras lisonjeras (palabras de alabanza y exageradas
para conseguir favores) 2) no encubrimos avaricia (posiblemente es mas entendible el ver
5 leyéndolo en la NTV y/o TLA. “como bien saben, jamás les hemos dicho cosas lindas para
tratar de convencerlos, ni les hemos engañado para ganar dinero…” (TLA). 3) ni buscamos
gloria (2:6)
Estos tres argumentos del autor muestran la sinceridad de su trabajo. Así mismo, el
se pone como ejemplo de ternura y cuidado ya que se compara a una nodriza que les ha
cuidado con ternura. Sin duda estas palabras son muy impactantes especialmente de
alguien que fue conocido de acuerdo con Hechos como alguien “perseguidor… “de los
cristianos, con un celo que lo llevo a la violencia al ir en contra de “los del Camino”. El afecto
de Pablo era tan grande que aun estaba dispuesto a hacer sacrificios entregando su propia
vida. “habéis llegado a sernos muy queridos”
Sin lugar a duda, nos gustaría mucho tener ese tipo de actitud de amor, de cuidado
y de servicio a los que Dios nos ha concedido para compartirles el evangelio. Debemos
entender que son como nuestros hijos. Posiblemente para algunos resulte escandaloso
pensar de esa forma, pero lo que vemos en el comportamiento de los primeros apóstoles
es una entrega tan grande a Dios y a Su servicio que aman como el ama. Y están dispuestos
a ir por los perdidos y exponerles el evangelio sin condición.
REFLEXION:
Toma tiempo para encontrar en estos capítulos las comparaciones se establecen para
mostrar lo que siente el autor por los destinatarios.
Analiza que sucede con los destinatarios cuando escucharon la palabra y creyeron en el
evangelio.
¿Qué problema están enfrentando los destinatarios y los autores?
Aplicación:
¿Cuál debe de ser nuestra actitud frente a la vida diaria?
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5.2. Clase 2:
Pasaje Bíblico
1 Tesalonicenses:
Ausencia de Pablo de la Iglesia 2:17 – 3:13
Propósito:
Objetivo general: que el estudiante se aproxime a conocer el contenido de cada
una de las secciones en que esta dividido la carta.
Objetivo específico: que el estudiante siga usando el método inductivo en su
estudio y profundice especialmente en la coherencia de esta porción de la
Escritura.
Introducción:
Es importante que continuemos leyendo cada día la carta y buscando las palabras
clave. La lección es una guía para el estudio mas profundo.
Después de argumentar cómo presento el evangelio en medio de ellos (lo
estudiamos en la clase anterior) ahora veamos los propósitos de Pablo y sus
compañeros. Después de haber salido de Tesalónica, Pablo les envió a Timoteo
para visitarlos, esta carta es escrita después de recibir el informe que le llevó. El
motivo por el que fue enviado Timoteo es expresado claramente: ante la
imposibilidad de verlos en persona, ya que según expresa Satanás se los estorbo.
(la palabra que Pablo usa es una voz en griego que expresa el bloqueo de un
tramo de carretera para frenar la marcha de una expedición. La obra de Satanás
es arrojar obstáculos en el camino del cristiano, y nuestra tarea es superarlos…)2
Les confirma que ellos son su gloria y gozo.
Este pasaje también es un bosquejo de como debe de ser el cuidado pastoral.
Cuando Pablo no estaba era responsable de vigilar la condición de las iglesias, y
aquí expresa de forma muy sencilla lo que hacia: Primero, ante la imposibilidad de
ir a verlos, les escribe. Segundo, les confirma su preocupación por ellos, Tercero,
les envía alguien que los supervise y los ayude en medio de las situaciones que
afrontan.
La persona enviada debería ser alguien de confianza que sepa consolidar lo
que Pablo había hecho en medio de ellos.
¿Quién es Timoteo? Hermano de los misioneros, servidor de Dios, y colaborador
de Pablo. Timoteo era un compañero de trabajo, Pablo resalta la idoneidad de

2

William Barclay, The mind of St. Paul. Nueva York, Harper, and Row Publishers, 1958 cap xi
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Timoteo, al confiarle a la iglesia de Tesalónica. Le llama siervo de Dios, y esto es
un titulo de mucha honra.
¿Para qué fue enviado? Para confirmarlos y exhortarlos (animarlos) en la fe.
Además, tenia que explicarles que no se inquietaran por las pruebas que pasaban, porque
ellos estaban dispuestos a dar eso y mas por el evangelio. Su ejemplo debería de servir a
la iglesia para no dejarse vencer por los problemas que ellos afrontaran. En general la
motivación del envío de Timoteo fue fortalecer a los tesalonicenses que estaban sufriendo
persecución (2 Tes. 1:5-7). Aunque Pablo conoce de persecución es posible que la iglesia
naciente en esta ciudad desconociera el tema o por lo menos no lo entendiera. Pablo hace
referencia al tema en varias de sus cartas, vea los siguientes versículos. Ro. 8:17-18, 2
Timoteo 3:12.
En 1 Tes 3:3 ver. PDT dice “así nadie se dará por vencido con tantos problemas.
Saben muy bien que debemos sufrir todo esto.” Que fácil es darnos por vencidos en medio
de la tribulación, el dolor o los problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana.
Debemos de confiar mas en Dios y recordar que el conocerle no nos exenta de las pruebas.
v. 4 (el verbo “padecíamos” en el original está en tiempo imperfecto lo que implica repetición
o advertencia de un sufrimiento que justamente estaba delante de ellos)3 padecer o sufrir
es una condición inherente del ser humano, el ser cristianos no nos hace inmunes a las
situaciones difíciles de vida, que pudiéramos enfrentar. Ahora bien, como cristianos
estamos destinados a afrontar cualquier situación dándole sentido.
En el versículo 5 vuelve Pablo a decir que envió a Timoteo para que le informe como
enfrentan sus tribulaciones y como es su fe. Inicia el versículo con “por lo cual” esta
expresión resume lo anterior y deja ver la preocupación de Pablo de que la fe de la iglesia
los lleve a apartarse y que el trabajo de Pablo no tenga resultados. Pablo quería saber si la
fe de ellos se mantenía en medio de sus circunstancias. El quería saber si su fe era genuina
desde el principio.
¿Cómo es tu fe?
En tiempos de prueba y de tribulación sigues adelante creyendo en Dios. ¿O te
desanimas? Hoy quisiera que el estudio de esta carta te de la fortaleza necesaria en tiempo
de tribulación y puedas continuar adelante con la esperanza en Cristo.
El informe de Timoteo.
Recordemos que para Pablo los tesalonicenses eran su esperanza, su gozo y la
corona de la que se gloriaba por eso era tan importante el reporte de Timoteo. “cuando
Timoteo volvió a nosotros…” estuvieron contentos porque había dos cosas importantes que
ahora tenían: 1. Les dieron buenas nuevas, lo que significaba que la iglesia estaba en paz
y trabajando en su fe a pesar de sus circunstancias. Y 2. Tenían fe, que implica sus
creencias y los valores básicos por los que vive. La fe es lo que distingue al cristiano del
3

Epístolas a los tesalonicenses, Arnold E. Airhart. Beacon Hill. Tomo 9.
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resto de las personas. Y el amor es la marca distintiva de esa fe, es la expresión de la fe.
Así que saber que la iglesia se mantiene en los principios fundamentales en Cristo es una
buena noticia. Por eso el gozo de los hermanos al saberlo.
El segundo motivo de gozo sin lugar a duda es “que siempre nos recordáis con
cariño, deseando vernos, como … nosotros a vosotros “(6). Los tesalonicenses recordaban
con cariño a Pablo y eso les hacia seguir viviendo en fe. Recordaban como les compartió
el evangelio. Al parecer de acuerdo con el texto la llegada de Timoteo con las buenas
nuevas había sido muy oportuna ya que Pablo y sus amigos estaban pasando por
necesidad y aflicción. La llegada de Timoteo y las noticias les impulsaron a no rendirse en
medio de la predicación del evangelio. Esta situación por la que pasaban se registra en
Hechos 18:1-18. Además, les da fortaleza que los lleva a declarar “ahora vivimos, si
vosotros estáis firmes en el Señor” (8). Esto nos ayuda a ver como su vida estaba
comprometida con el crecimiento espiritual de las iglesias a las que predicaba.
En el final de esta clase vamos a analizar los versículos del 9 al 13 del capítulo 3.
Agradecimiento… ¿Qué podemos hacer? Sino estar agradecidos por lo que es la iglesia.
La pregunta de Pablo habla del gozo que tiene al saber de ellos. Y el agradecimiento que
tiene con Dios, también expresa que continúa orando y les reitera que desea verlos, si se
fijan aquí su deseo esta relacionado con la oración. Esto nos debe de llevar a que
reflexionemos en la necesidad de que nuestros deseos deben de ser presentados delante
de Dios con oración. “lo que falta de vuestra fe” (10) nos presenta un reto de interpretación,
pero la realidad es muy sencilla. Al haber tenido que partir de forma rápida no completaron
la enseñanza que deseaban impartirles. O sea, los misioneros no terminaron su discipulado.
El alcance de la oración es poderoso, en este párrafo esta vinculada al deseo de ver
a la iglesia por parte de los misioneros. El deseo de verlos es muy bueno, pero saben que
depende de Dios el volverlos a encontrar, por eso la importancia de la oración. Dios es el
que dirige nuestro camino (11)
Ahora la oración no es solo por el deseo de verlos, sino mas importante es la
intercesión a favor de la iglesia para que Dios los “haga crecer y abundar en amor unos
para con otros y para con todos” (12) en griego los dos verbos (crecer y abundar) son
sinónimos, por lo que significa que el amor sobreabunde, sea rebosante en medio de ellos,
sea un amor como el de Dios. Además, Pablo ora para que sea progresivo, creciente y con
posibilidades ilimitadas. Se debe de expresar por todos y de forma reciproca. Debe de ser
un amor, como el que el apóstol ha expresado por medio de su trabajo con ellos,
incondicional y todo esto con un fin “para que sean afirmados vuestros corazones,
irreprensibles en santidad…” (13) ¿Qué propósitos mas grandes, un corazón afirmado ¿en
que? En la fe. Un corazón que pueda tener fe, amar y mostrar de forma sencilla y practica
su conocimiento de Dios y así honrarle. El otro propósito: santidad, sin reproche, sin ninguna
cosa mala.
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Finalmente, todo esto esta enmarcado por la “venida de nuestro Señor Jesucristo”
(13) esa es la esperanza, eso es por lo cual mantenernos en amor y confirmados en la fe.
La seguridad de que Dios vendrá otra vez. Esto ayuda a vivir expectantes y vivir en santidad.
Aplicación: ¿Que tan seguro estas de que en la segunda venida de Cristo serás de los
que van con él?
5.3. Clase 3:
Pasaje Bíblico
1 Tesalonicenses:
La vida que agrada a Dios 4:1 – 12
Propósito:
Objetivo general: que el estudiante se aproxime a conocer el contenido de cada
una de las secciones en que esta dividido la carta.
Objetivo específico: que el estudiante siga usando el método inductivo en su
estudio y profundice especialmente en la coherencia de esta porción de la
Escritura.
¿Cómo se vive la vida cristiana día a día? Sin lugar a duda, estos versículos nos
ayudan a saberlo. La vida cristiana se vive en obediencia y pureza, en amor fraternal y
trabajo. En esta clase explicaremos cada uno de estos ingredientes.
“Por lo demás” es una expresión que trata de la transición o cambio del tema que se
estaba hablando. Otra vez el autor enfatiza con dos verbos seguidos lo que va a enseñar.
Rogamos y exhortamos, llama a que haya una respuesta por parte de la iglesia en el tema
que se esta tratando y no solo que se responda, sino que lo vivan ya que lo pide en el
nombre del Señor Jesús. El mismo se pone como ejemplo, porque no solo les ha enseñado
con palabras sino con el ejemplo por lo que es libre de decir “aprendisteis de nosotros”. El
dar ejemplo por medio de la instrucción verbal y del ejemplo. ¿Qué aprendieron? Como
deben de comportarse y agradar a Dios. Los misioneros los están animando a que se
esfuercen a seguir viviendo como les enseñaron, ellos conocen las instrucciones que les
habían dado.
También les dice que deben abundar “mas y mas”. En la vida cristiana no hay lugar
para retroceder.4 Y en cuanto a los hermanos, les escriben instrucciones muy precisas que
es importante que obedezcan. Entre los primeros cristianos esta es una practica muy
conocida: la obediencia a los preceptos de Dios e instrucciones dadas por sus siervos.
Obviamente estas instrucciones deben estar en concordancia con TODA la palabra de Dios
4

Arnold E. Airhart. idem
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ya revelada a nosotros en lo que conocemos como la Biblia. Dios anhela la santidad en
cada uno de sus hijos.
De la explicación del plan de Dios, el apóstol pasa abruptamente a la aplicación de
en caso especifico, pone un ejemplo concreto. Dios quiere que sean cada vez mas puros,
que estén consagrados a El, su voluntad es la santificación. Por eso les invitan a no
participar en pecados sexuales, sino que su santidad se deje ver también en que sepan
controlar su propio cuerpo (3-5) y vivan en pureza para honrar a Dios. Exhorta a darle honor
a su esposa y no comportarse como los que no creen en Dios. Este pasaje invita a vivir de
una forma que sea de bendición su comportamiento ante Dios, su familia y la iglesia en
general. Aunque no hay nada especifico por que decirlo, debía ser enseñado a los nuevos
creyentes que venían del paganismo. Nail declara: “el hecho de que una de las barreras
mas difíciles que un pagano debía saltar, era la actitud cristiana hacia el sexo, pues el había
sido criado en un mundo en que la poligamia, el concubinato la homosexualidad, y la
promiscuidad eran aceptadas como cosa común… muchos de los cultos religiosos tenían
un carácter francamente sexual…”5 aquí esta en discusión la pureza sexual, el dominio
propio y la autodisciplina, como características de una vida santificada.
También el apóstol invita a que no se engañe a los hermanos, que no se deben de
aprovechar unos de otros porque Dios va a castigar a quien haga tal cosa. Según diferentes
traducciones bíblicas, es posible que esta idea de pensamiento tenga que ver con los
negocios.
Después de levantar en alto la norma de la santidad, se refuerza con: 1. El Señor es
vengador de todo esto. Él, va a ver la situación del hermano agraviado y va a proceder en
contra del ofensor, y 2. Esta ha sido una advertencia que ya les habían dado. “Dios no nos
ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa” (7) TLA. 3. “no desechéis …a
Dios” (8) la fuente de la vida de santidad siempre es Dios por medio del Espíritu Santo. Este
pasaje es muy sencillo y concluyente al decir que, si no hacemos caso a lo que dice la
palabra, a quien desechamos es a Dios.
El amor fraternal. En griego literalmente se refiere al amor entre hermanos
consanguíneos, pero en el nuevo testamento este término es el que se da, para el amor
que debe de existir entre los creyentes. Lo que debía distinguir a los creyentes de los
paganos precisamente es el amor que se tenían unos a otros. El amor entre cristianos es
una evidencia del nuevo nacimiento.
Una vida de trabajo. ¿Qué pasaba en la iglesia para que Pablo cambiara el tema de
forma tan repentina? Les exhorta a estar en paz, ocuparse de sus negocios y a trabajar con
sus manos (11) todo esto para dar testimonio dentro y fuera de la iglesia.
Creo que estas indicaciones nos llevan a hacer una evaluación de como nos
encontramos en nuestra relación con Dios y especialmente como es nuestra vida que de
evidencia de obediencia, santidad, pureza, amor y trabajo.
5

C.T. Wood, The life, letters and religion of St Paul. Edimburg T&T Clark 1925. Pg. 74
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Aplicación: escribe una reflexión sobre tu vida cristiana en base a lo que has aprendido y
compártela con tus compañeros de oración, tu organización o con tus amigos si esto sirve
de testimonio del cambio que Dios ha hecho en tu vida.

5.4. Clase 4:
Pasaje Bíblico
1 Tesalonicenses:
La venida del Señor 4:13 – 5:11
Exhortaciones finales 5:12 – 28
Propósito:
Objetivo general: que el estudiante se aproxime a conocer el contenido de cada
una de las secciones en que esta dividido la carta.
Objetivo específico: que el estudiante siga usando el método inductivo en su
estudio y profundice especialmente en la coherencia de esta porción de la
Escritura.
Los capítulos 4 y 5 tratan de varias verdades acerca de “los que duermen” y “de
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado” anota en una libreta lo que puedas
encontrar de estos dos grupos.
En la segunda parte del capítulo cuatro a partir del versículo 13 aparece un tema
muy importante que es la resurrección de los muertos. Este pasaje habla de la muerte física,
pero lo habla de una manera para ofrecer consuelo a la iglesia. El punto importante es que
no quieren que se ignore acerca de la muerte y resurrección de hecho la versión traducción
en lenguaje actual dice el versículo 13 “hermanos míos queremos que sepan lo que en
verdad pasa con los muertos, para que no se pongan tristes, como los que no tienen
esperanza.” Esta doctrina va muy ligada a la doctrina de la segunda venida de Cristo, de
hecho, en esta carta tesalonicenses está muy ligada.
Aunque el pasaje clásico para hablar del tema de la resurrección de los muertos es
uno de Corintios 15 no cabe duda de que primera de Tesalonicenses 4 del versículo 13 al
16 es parte de la enseñanza.
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Los cristianos de Tesalónica que se habían convertido del paganismo tenían
inquietudes y como se les había enseñado que el Señor iba a volver y no había regresado
algunos de ellos estaban pensando qué era lo que pasaba con los que habían muerto
cuando el Señor regresara. Algo importante que tenemos que entender es que la segunda
venida de Cristo ha sido predicada desde que el ascendió y eso ha mantenido la fe en los
creyentes en todos los periodos de la historia. El concepto de que Cristo viene pronto se ha
malentendido a través del tiempo porque no significa que venga inmediatamente, también
es importante que los que le esperan tengan esperanza tengan fe y que conozcan con
seguridad que Cristo va a volver aquí el propósito de Pablo es instruir y consolar a los
cristianos los que viven, y los que han perdido alguien que ama en esta carta no se da una
descripción detallada de la segunda venida sin embargo es la única declaración explícita
en todo el nuevo testamento.
Este pasaje en el versículo número 13 Pablo usa la expresión los que duermen la
idea que sugiere es los que han muerto. No se debe usar este pasaje para apoyar la
doctrina errónea del “sueño del alma” porque debemos entender que el pasaje es para que
los creyentes entiendan que cuando venga el Señor serán “levantados” los que ya murieron,
y luego los “que quedamos”.
El fundamento de esta esperanza primero es que se basa en la fe de la resurrección
de Cristo. Así como Cristo murió y resucitó del mismo modo Dios resucitará a los que
vivieron y murieron confiando en el. Otro dato muy importante es que esta fe está basada
en la palabra del señor de acuerdo con el versículo 15 dice literalmente “por lo cual os
decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta
la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.” Esto quiere decir que cómo
explica el versículo número 16 “los muertos en Cristo resucitarán primero”.
Otro de los temas importantes que se tratan aquí es que en el versículo número 17
habla acerca del arrebatamiento, O el rapto este se va a dar de acuerdo con el versículo
que mencionamos entre las personas que están vivas en el momento que Cristo vuelva por
segunda vez.
Entender esta parte de la doctrina es muy importante quiero mencionar a ustedes el
articulo III de los artículos de religión de nuestra iglesia metodista que apoyan esta doctrina
bíblica de la resurrección.
El arrebatamiento de acuerdo con estos versículos será en las nubes, en el aire Y
luego nos dice que estaremos siempre con el Señor ese es el fin del arrebatamiento de
acuerdo con el versículo 17.
Realmente esta doctrina es muy sencilla: uno, Cristo va a venir en las nubes; dos,
van a resucitar los muertos en Cristo primero para encontrarse con el Señor; tres, los que
estén o estemos vivos seremos arrebatados con él o nos encontraremos con él en el cielo.
El capítulo cuatro concluye con el deseo de alentarnos unos a otros con esa
esperanza de animarnos con esa enseñanza.
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En el capítulo número cinco habla de algunas cosas importantes de la segunda
venida de Cristo hay una secuencia natural en el pensamiento de un capítulo a otro; sin
embargo, cambia el énfasis en el capítulo cuatro eran los muertos en Cristo y en el capítulo
cinco son los preparativos para la segunda venida de Cristo ahora, ¿cuáles son esos
preparativos?
Uno, la venida de Cristo será en un momento desconocido e inesperado.
Dos, los hermanos tienen que estar seguros y confiados.
Tres, responsabilidad de esperar el retorno de Cristo
Cuatro, recordar la base de la esperanza cristiana que nuestro destino es la
salvación no la ira.
Cinco, vivir una vida de santidad.
1. En cuánto a la venida de Cristo que será en un momento desconocido el apóstol
les dice a los hermanos que no necesitan saber cuándo será el momento exacto
porque ellos mismos conocen que Jesús volverá como un ladrón en la noche y
les pone solamente un ejemplo de lo que puede estar pasando cuando la gente
diga todo está tranquilo no hay porque tener miedo dice que entonces vendrá la
destrucción repentina y nadie se podrá escapar. (5:1-3)
2. La seguridad que deben de tener los hermanos es que ellos no viven en la
ignorancia posiblemente porque Pablo ya les había instruido en lo que iba a pasar
cuando Cristo volviera. El que ellos conocieran lo que iba pasar les ayudaba a
estar confiados en el señor Jesús y a vivir a plena luz del día lo que es una
metáfora de vivir en santidad no en pecado porque en otra parte de la escritura
dice que los que viven en pecado viven de noche o en la oscuridad. Es importante
notar el contraste que hacen entre los cristianos que deben vivir de día y los
inconversos que son de la noche o de las tinieblas que viven en oscuridad pueden
ustedes checar el evangelio de Juan 3:19 al 21. (5:4-5)
3. La responsabilidad personal de los que esperan en Cristo es mantenerse alertas
y vivir de una forma correcta. Es responsabilidad del creyente velar o estar alerta
y ser sobrio lo que significa mantenerse con un espíritu templado también otra de
las cosas es que dice que no durmamos como los demás esta exhortación habla
de no ser indiferentes a Dios en nuestra vida. Una vez que Pablo habla acerca
de vivir en santidad y que nos mantengamos alertas dice para cerrar el versículo
número ocho que la confianza y el amor nos pueden proteger del pecado como
una armadura y no debemos de dudar de la salvación esto es importante y nos
recuerda a la armadura del creyente que está en la carta los Efesios. (5:6-8)
4. Un estímulo adicional hay para el creyente, y se encuentra del versículo nueve al
11 donde nos recuerda que Jesucristo nos llamó para ser salvos que por eso
murió por nosotros y eso nos debe de animar ayudarnos a fortalecer nuestra vida
cristiana, entre nosotros mismos animarnos unos a otros. Cristo ya murió por
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cada uno de nosotros así que eso nos debe animar y nos debe recordar que
podemos vivir de una manera buena hasta que el vuelva. (5:9-11)
5. En el versículo 11 del capítulo cinco, se termina la parte escatológica e inicia una
exhortación a la santidad vuelven los consejos prácticos como en cada una de
las cartas de Pablo, en donde les dice de una manera sencilla como deben vivir.
a) Respetando a los líderes de la iglesia cuando esto nos enseñan a vivir en
santidad darle respeto darles amor vivir en paz con ellos, y ayudarles.
b) Reprender a los que no quieren hacer nada porque muchas veces en ese
entonces y quizá también ahora hay personas que no quieren trabajar porque
están esperando simple y sencillamente que Cristo venga. Aquí es muy
interesante porque menciona tres clases de personas los ociosos los de poco
ánimo y los débiles y esos tres grupos tienen que animárseles para que
trabajen para que se animen y para que se fortalezcan. Amonestar a los
ociosos a los perezosos esto es muy interesante porque el apóstol no quería
que hubiera hermanos que fracasaron por causa de su pereza.
c) Animar a los que todavía tienen dudas y tenerles paciencia enseñarles acerca
de lo que nosotros conocemos esto tiene que ver mucho con el discipulado.
d) Tratarnos bien entre nosotros básicamente dice que nadie devuelva mal por
mal, sino que nos debemos esforzar entre nosotros por ayudarnos por
hacernos bien por cuidarnos.
e) Estar gozosos, vivir la vida con alegría disfrutar nuestra vida en Cristo. Esta
exhortación es muy interesante porque los hermanos de la iglesia estaban
siendo perseguidos sin embargo les exhorta que, sin importar las
circunstancias, ellos estén gozosos.
f) Que la oración sea una constante en la vida del cristiano la oración es una
forma de comunión y este verbo traducido al español es orad lo que significa
que es un imperativo o una orden no es opcional la oración.
g) Aprender a darle gracias a Dios, ser agradecido en todas las circunstancias
porque esto es algo que Dios espera de nosotros. Espera que seamos
agradecidos con el primeramente pero también con los que nos rodean.
Definitivamente cuando tienes un carácter que se goza en medio de cualquier
circunstancia, qué ora de una manera constante, la gratitud será parte de la
vida.
h) No contristar o apagar el Espíritu ¿que significa esto? Significa que nuestro
comportamiento no debe hacer sentir mal al Espíritu Santo que habita en
nosotros.
i) La nueva traducción viviente da un consejo sobre las profecías, y dice
simplemente no se burlen de las profecías no podemos despreciar los dones
que Dios ha dado.
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j) El siguiente consejo que nos da es poner las cosas siempre la prueba y
quedarnos con lo que es bueno, al mismo tiempo rechazar cualquier cosa que
sea mala o contraria a nuestra fe en Cristo. (5:12-22)
Los misioneros han concluido sus exhortaciones entonces ahora en estos últimos
versículos dan una palabra de consuelo para recordarles que es lo que están haciendo de
su parte será algo muy importante, pero que no están solos en su lucha porque el que va a
santificarlos va a ser Dios, un Dios que es un Dios de paz y los va a santificar en todo en
su ser: espíritu alma y cuerpo y así el señor los guarda en medio de cualquier circunstancia
y los mantiene sin culpa cuando ellos viven en santidad por la fidelidad de Dios. (5:23-24)
esta parte es lo que nosotros podemos considerar como la bendición para la iglesia
Tesalónica.
Al final, el apóstol da algunas indicaciones: oren por nosotros, salúdense entre
ustedes con un beso santo y hay que leer la carta a toda la iglesia. Se despide con una
pequeña oración pidiéndole a Dios que le siga mostrando su amor que su gracia esté sobre
sus vidas.
Aplicación: Trata de vivir estas formas practicas de cristianismo, y comparte con alguien,
¿Qué fue lo mas difícil para ti? Y ¿Cómo lograste superarlo? Si necesitas ayuda acude a tu
pastor o consejero.

5.5.

Clase 5:
Pasaje Bíblico:
2 Tesalonicenses:
Saludo 1:1 – 2
El juicio de Dios en su segunda venida 1: 3 – 12
Manifestación del hombre de pecado 2.1 – 12
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Propósito:
Objetivo general: que el estudiante se aproxime a conocer el contenido de
cada una de las secciones en que está dividida la carta.
Objetivo específico: que el estudiante siga usando el método inductivo en
su estudio y profundice especialmente en la coherencia de esta porción de
la Escritura.

Introducción:
La segunda epístola que tesalonicenses habla con una mayor amplitud de retorno
de Cristo que ya tratamos en la carta anterior, esto se vuelve a tratar porque había llegado
personas que estaban inquietando a los miembros de la iglesia con ese tema.
Las palabras clave que usted debe buscar en esta segunda carta son: tribulación, venida
de nuestro Señor Jesucristo, Dios, gloria, el hombre de pecado, desordenadamente, el día
del Señor, verdad.
Habían transcurrido de cuatro a seis meses desde que Pablo escribió su primera carta
a la iglesia. Seguía habiendo persecución, sin embargo, había algunos asuntos que
preocupaban a Pablo. Es muy importante en esta elección que usted distinga dos
enunciados: cuando venga el día del señor, cuando se manifieste el hombre de pecado.
Son diferentes y en esa lección estaremos viendo las diferencias.
También sería importante que hiciera algunas observaciones sobre esta segunda carta:
¿qué dice del autor? ¿Que dice de los que no obedecen el evangelio? Y, ¿cuáles son los
problemas y preocupaciones? Y, ¿cuáles son las instrucciones? Y, ¿cuáles son las
exhortaciones?
El lugar y fecha de composición de estas cartas es el año 50 y 51 después de Cristo y
los apóstoles estaban en Corinto.
Estudio:
Otra vez los autores identifican como Pablo, Silvano y Timoteo, y les están escribiendo
a la iglesia de los tesalonicenses. La gratitud de los hermanos por la iglesia es para Dios,
ya que se reconoce que está creciendo en la fe y que siguiendo las instrucciones de la carta
anterior hay amor entre ellos. Algo también muy importante es que ellos han compartido del
testimonio de esta iglesia con las demás iglesias. Porque, aunque tienen problemas
dificultades, persecución se mantienen firmes se mantienen soportando, Y han tenido
paciencia en medio de todas sus aflicciones. Éstos primeros cuatro versículos del capítulo
uno es como la introducción a lo que más adelante será la enseñanza y exhortación.
A partir del versículo número cinco aparece el tema de la persecución y la aflicción que
también es una oportunidad para manifestar la justicia de Dios, ya que, al ser Dios justo, el
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castigará a los que hacen sufrir a su iglesia o a su pueblo. El propósito de Dios es que la
iglesia sea tenida como digna de su reino. En este pasaje tenemos la importancia del juicio
de Dios como será cuáles son las circunstancias en las que será y algo muy importante
cuál es la recompensa para el que sufre.
El versículo siete vuelve a hablarnos que Jesús va a venir del cielo en compañía de
poderosos ángeles como una llama de fuego y viene hacer juicio sobre los que no
conocieron a Dios, y dice que van a sufrir de la eterna perdición, excluidos de la presencia
del señor y de su gloria. Habla acerca de que Dios va a castigar a los que no obedecen su
mensaje y los va a destruir para siempre los mantendrá lejos de su presencia, y claramente
apunta que eso sucederá cuando Jesucristo vuelva.
En pocas palabras lo que Dios está diciendo que va a haber un alivio para la iglesia, que
ha sido fiel a él, pero también habrá una retribución, para todos aquellos que no obedecen
el evangelio. Cuando habla de ser excluidos de la gloria y del poder de Cristo lo que significa
es estar alejado de él, y no ir a su presencia como es el anhelo del creyente.
Otro de los puntos importantes es que habla acerca de qué cuando Jesucristo venga,
en ese día va a ser glorificado y admirado por todos los que creyeron.
En el capítulo número dos de la segunda carta, Pablo principia con un ruego que tiene
que ver con la segunda venida de Cristo, “no se dejen mover fácilmente de su modo de
pensar”. La súplica del apóstol es muy sencilla no se deje mover fácilmente por nada ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. El les recuerda que ya les había
dado una instrucción sobre la venida del Señor y que nada nos debía de confundir ni los
debía hacer dudar de la enseñanza.
En este capítulo la exhortación es muy clara no se dejen engañar de ninguna manera
no permitan que eso suceda y luego les da una explicación para entender un poco más
como será o cuándo será la venida del señor diciendo que antes de qué eso suceda va a
venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. ¿Qué es la apostasía? El
abandono de las creencias religiosas. El dejar de creer en Dios.
La frase el día del señor es un término teológico que se usa tanto en el antiguo como
en el nuevo testamento. Y se refiere que identifica el tiempo en el que Dios interviene directa
o indirectamente. Los profetas describen el día del señor como algo muy práctico gráfico.
Amos 5:18 y Sofonías 1:14-15 en el pasaje que hoy nos ocupa vamos a ver algunas
situaciones que se van a incrementar cuándo venga Jesucristo.
La Iglesia está con muchas dudas por una afirmación falsa sobre el día del señor
empezaron entrar al temor por afirmaciones falsas de qué el día del señor ya había llegado.
Pablo insiste en que la iglesia puede darse cuenta de qué el día del señor todavía no ha
llegado por que debe ser precedido por dos eventos primero debe haber apostasía que ya
fue definida en un párrafo anterior. Y segundo se va a manifestar el hombre de pecado.
Este segundo requisito, también puede ser llamado el anticristo en otros lugares, será todo
lo contrario a Dios. Él se va a poner y se va a levantar en contra de Dios y hay cosas muy
interesantes. Al parecer, Pablo está sorprendido sobre el final de los tiempos y
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especialmente sorprendido porque los de la iglesia creyeron una afirmación falsa. Les pide
que recuerden de que cuando él estaba ahí ya había enseñado sobre el tema. Ahora como
será ese hombre malvado el hombre de pecado. Ellos están en contra de Dios y de todo lo
que esté dedicado a Dios. Y va a entrar al templo de Dios y va a afirmar que el mismo es
Dios.
Este hombre dice Pablo que ahora alguien lo detiene y según diferentes
interpretaciones, puede ser el Espíritu Santo. El espíritu que habita en la iglesia y que,
según Juan, fue enviado por Cristo, para recordarnos todas sus enseñanzas y para
acompañarnos hasta que el vuelva. El hombre de pecado se va a manifestar a su debido
tiempo no antes. Y dice que su plan ya está en marcha. ¿cuál es ese plan? Es esparcir el
pecado.
Cuando este hombre de pecado aparezca el enemigo, o Satanás le va a ayudar para
engañar a muchos; con señales y falsos milagros. Y va a tener muchas mentiras para
confundir la mente de las personas, especialmente las que no han aceptado el verdadero
mensaje de Jesucristo. Ahora ¿quiénes son los que van a ser engañados? Son todos
aquellos que no han recibido el amor de Dios que no han entendido que Dios salva y que
no han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. Este hombre dirá toda clase de mentiras.
Y todos los que no conocen a Dios, serán engañados y creerán sus mentiras.
Cómo los incrédulos han rechazado la salvación ofrecida por Dios en el Evangelio,
“Dios les envió un poder engañoso “. Como parte de su justo juicio, Dios contribuye a hacer
que estos incrédulos acepten al hombre de pecado o crean en su mentira y de esa manera
participen en una rebelión como no ha habido en este tiempo y eso será antes de la segunda
venida de Cristo.
Sin duda alguna el lenguaje aquí se deriva parcialmente de Daniel 7:8. La profecía
de Daniel ya había tenido cumplimiento parcial en los eventos de la historia judía alrededor
del año 168 a. C. cuando Antíoco Epifanes había edificado un altar a Zeus en el templo de
Dios, Y había sacrificados cerdos en el área de éste.
Es importante enfatizar que Pablo ya les había dado detalles específicos y solamente
quería que lo recordaran.
Debemos entender que los dos versículos con los que termina esta sección o esta
clase tienen como tema principal que Dios tiene el control.
Aplicación: Explica como ha cambiado tu entendimiento de la segunda venida de Cristo
después de estudiar este pasaje.
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5.6. Clase 6:
Pasaje bíblico:
2 Tesalonicenses
Consideraciones finales 2:13 – 3:18
Los escogidos para salvación
La Palabra de Dios
El deber de trabajar
Bendición
Propósito:
Objetivo general: que el estudiante se aproxime a conocer el contenido de cada
una de las secciones en que esta dividido la carta.
Objetivo específico: que el estudiante siga usando el método inductivo en su
estudio y profundice especialmente en la coherencia de esta porción de la
Escritura.
Introducción:
Al iniciar esta lección, vamos a encontrar que Pablo nuevamente empieza a expresar
el agradecimiento a Dios por los hermanos de la iglesia, y a ellos les recuerda la seguridad
que deben detener por haber conocido a Cristo. En orden vamos a encontrar acciones de
gracia, exhortación e intercesión. Lo que intenta Pablo con este escrito es darles confianza
y seguridad a los oyentes. En la lección anterior vimos como se describe el ministerio de la
anarquía y todo el poder del mal obrando en el mundo, pero ahora vemos como el autor le
recuerda que no tengan temor. Ya que Dios ha planeado su salvación. Y esto es algo que
tenemos que recordar siempre, porque el precioso versículo de Juan tres 16 nos recuerda
que el amor de Dios es por todo el mundo y que a todos nos ha escogido para salvación,
solamente que sean algunos nada más los que aceptan la verdad del Evangelio. Dios ha
provisto los medios para salvación, que aquí son presentados de dos maneras: mediante
la santificación por el espíritu, y por la fe en la verdad. Aquí vamos los dos lados de la
salvación la iniciativa y el poder de Dios; y la respuesta necesaria del hombre.
“La santificación, en un sentido más amplio, la obra transformadora que Dios hace
en el hombre y que incluye la renovación inicial y la purificación que va en crecimiento en
gracia; es moral y ética.”6
Es muy importante enfatizar, que Dios llama mediante el evangelio a todos los
hombres, pero no todos están dispuestos a aceptar la gracia y la misericordia de Dios para
sus vidas. Después de asegurar a los hermanos de la iglesia, que no deben tener temor en
6

Arnold E. Airhart. Comentario a los tesalonisenses. Tomo IX. Beacon.
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la venida de Cristo, les exhorta que, aunque sean perseguidos y de pronto sientan que no
pueden avanzar, deben estar firmes Y retener la doctrina que han aprendido de ellos por
palabra o por carta. Y no deben dar lugar a ninguna enseñanza falsa o de mentira que los
llegue inquietar por eso la exhortación es a mantenerse firmes. También el autor usa la
palabra retened que en griego literalmente significa tener algo fuertemente asido. La
doctrina es vital y la iglesia no podía menospreciar lo que había sido enseñado por los
apóstoles, no debía escuchar ninguna otra teoría ni de los fanáticos, ni de personas que
querían inquietarlos con falsedad.
Los últimos versículos del capítulo número dos, son una confirmación de qué cuando
se mantienen en santidad y no creen las falsas doctrinas, el mismo Jesucristo y Dios, va a
confortar sus corazones y va a confirmarlos en toda la palabra y obra en la que fueron
enseñados. Todo eso lo hace porque nos ama y nos dio consolación eterna y esperanza.
Al principio del capítulo tres hay un cambio notable en el contenido de la carta porque
de asuntos doctrinales se va asuntos prácticos, antes de dar algunas instrucciones
específicas en cuanto algunos desórdenes que vi en la iglesia. Con amor y con confianza,
el apóstol pide que oren por ellos. Y la oración debería ser enfocada en que cuando se
predique el mensaje del Señor se difunde rápidamente, también pide que oren por ellos,
para ser rescatados de gente mala; porque no todos son creyentes. Lo que significa es que
él anhela compartir con ellos sus necesidades de oración, pero también les alerta a que no
todas las personas son creyentes. El versículo número tres del último capítulo habla de la
fidelidad del Señor, que va a ser la que les ayude a afirmarlos y a guardarlos del mal.
También una palabra clave aquí, es qué les escriben con la seguridad y la confianza de qué
van a hacer y obedecer lo que les han dicho en esta carta. Especialmente confía que Dios
los siga guiando por el camino. Salmo 32:8 habla precisamente que Dios fija los ojos sobre
nuestras vidas, para que continuemos adelante en camino que él nos muestra.
Cuando el apóstol habla de qué tiene confianza en que van a seguir sus
instrucciones, tiene que ver con ir preparando el corazón de los oyentes para las
amonestaciones que vienen a continuación a partir del versículo número seis. Una de las
cosas que deja ver el apóstol es que el amor de Dios está por sobre todas las cosas, y es
un amor que permea todos los aspectos de la vida de la nueva iglesia. “La característica
externa del cristiano es que cuando otros se derrumben, él permanece en pie y cuando
otros caen hechos pedazos, él sostiene la carga sobre sus hombros y sigue adelante”.7
Una parte importante de esta carta sido dedicada a trabajar con los hermanos
ociosos y desordenados que hay en la iglesia. Porque aparentemente el problema se ve
había vuelto más serio desde que Pablo escribió la primera carta, y eso que solamente
estamos hablando de pocos meses. Evidentemente la gente perezosa no hizo caso en la
primera carta y por eso el apóstol ahora habla con más autoridad.

7

William, Barclay. Lettersto the Philippians, Colossians and Thessalonials. Edimburg. 1959
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Para empezar, inicia dándoles una orden y esta no es nada sencilla, porque la hace
en el nombre de Jesucristo: la orden consiste en que se aparten de todas las personas que
andan desordenadamente de hecho en la versión de traducción en lenguaje actual dice
“aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con
la enseñanza que les dimos”. 2 Tes. 3:6 TLA
El apóstol recuerda que el a dado ejemplo de ser una persona trabajadora, Beckley
dice: “la palabra traducida como desordenadamente en el original significa portarse como
un truhan”. Tal vez debido a su agitación por la venida del señor, los hermanos
desordenados estaban ociosos, negándose a trabajar, dando la espalda a sus deberes y
rechazando sus responsabilidades. Y eso condujo a que se metieran en asuntos de los
demás y hasta esperar que otros los mantuvieran. La iglesia no puede ser indiferente al
comportamiento de los miembros, porque todos constituimos un cuerpo y debemos de
actuar en orden. Como el fin del apóstol es reforzar la orden que les está dando dice que
él mismo ha sido ejemplo de sus compañeros cuando estuvieron en la ciudad de
Tesalónica, y también les dice que ellos saben de la manera como deben imitarlos. Le
recuerda que ellos no comieron gratis, sino que se desempeñaron en su trabajo, y aún
hasta hace fatigaban. El ejemplo era tan bueno que dice ahí, que trabajaban de día y de
noche. Estos misioneros, durante el tiempo que estuvieron con ellos, tuvieron mucho
cuidado de no comportarse de manera incorrecta por lo tanto, ellos debían de imitarlos. El
apóstol concluye diciendo: “si alguno no quiere trabajar, tampoco coma” es por probable
que, en el contexto, Pablo se esté refiriendo solamente al trabajo. Posiblemente, los que no
trabajaban querían ser sostenidos por la iglesia. Estaba entendiendo una conducta
irresponsable. Aquí una de las cosas más importantes es que Pablo está diciendo a la
iglesia que las personas que trabajan, son las que deben de recibir el alimento.
Habiendo dado la acción disciplinaria, y hablando también de la razón de esta
disciplina, ahora vuelve a fijar su atención en la iglesia como líder Pablo escribe: y vosotros
hermanos no nos cansemos de hacer el bien versículo 13. No os cansé y significa no se
desanimen no pierdan la fuerza sigan adelante. También está alerta por si surge algún caso
de qué alguien siga sin entender, y dice si alguno no obedece a lo que decimos por medio
de esta carta, a este señalarlo y no nos juntamos con él. En pocas palabras aléjense de las
personas que están causando problema. El propósito de esta disciplina es que la persona
que sigue sin arrepentirse sea avergonzada para ver si así se vuelve nuevamente a Dios.
Podemos concluir que estos 15 versículos nos dan una directriz de cómo tratar a los
miembros de la iglesia que se equivocan.
1. Trátalos con oración.
2. Trátalos con optimismo y ánimo.
3. Darles ejemplo.
4. Trátalos bajo la presión del sentimiento de la mayoría.
5. Mantén la instrucción firme.
6. Sigue amándolos con persistencia.
LIBRO DE ESTUDIO: 1 y 2 TESALONICENSES / AÑO: 2022 / Rev. 0. / Página 25 de 30

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO A. R.
ÁREA NACIONAL DE DESARROLLO CRISTIANO
LIBROS DE ESTUDIO
Esta carta que contiene varios pasajes severos y de amonestación, concluye de una
manera muy tranquila y amorosa; porque muestra como el deseo del autor, es que la Iglesia
permanezca en paz. No sólo es el deseo permanezca en paz, sino que el Señor esté con
todos. Por último, vemos como Pablo dice que describió la firma o el saludo con su mano.
Esta es la firma de su carta.
Para Pablo, la gracia de Dios es gratuita, universal, y se extiende a todos los
seres humanos mediante el sacrificio de Jesucristo.
Aplicación: ¿Qué cambios deberás hacer en tu vida para vivir en santidad?
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6. Cuestionario General.
Primera de Tesalonicenses.
Las preguntas a continuación fueron tomadas de la biblia de estudio inductiva de
editorial vida 1992.
1. En el curso de la lectura vas a notar transiciones en la carta debido a que cambia de
tema; estas transiciones delimitan las secciones en las que se divide la carta.
Considera las siguientes preguntas para que te des cuenta cuál es cada sección:
a. Donde cambien tema principal de la carta
b. Cuál es el tema de los primeros tres capítulos de la carta
c. Menciona el tema de los dos últimos capítulos de la carta
2. En esta carta Pablo se entrega a la tarea de invitar a otros para seguir proclamando
el evangelio. ¿Está usted instruyendo alguna otra persona según lo que ha recibido
de Dios, para que ésta a su vez enseñe a otros?
3. ¿Son difíciles las circunstancias por las que usted está atravesando? ¿Cómo está
reaccionando ante ellas? ¿Qué piensan los demás acerca de la conducta de usted?
¿Mantiene usted una relación con Dios ilimitada por los demás?
4. ¿Ha aprendido a orar sin cesar por las personas que están a su alrededor y que no
conocen el Señor? ¿Se acerca confiadamente al Señor en busca de soluciones a
sus problemas? ¿Ora usted constantemente por los demás?
Otras preguntas:
5. ¿Quién estaba con Pablo cuando esta epístola fue escrita?
6. Cómo se relaciona capítulo 1:2-3 con 5:17?
7. ¿Por cuales tres cosas dieron gracias, Pablo referente a los tesalonicenses?
8. ¿Para quién fue ejemplo la iglesia de Tesalónica?
9. Qué frase indica que la predicación en Tesalónica no fue sencilla. ¿Capítulo dos?
10. ¿Con que ilustración comparo Pablo su bondad entre ellos?
11. ¿Por qué Pablo trabajo de noche y de día en Tesalónica?
12. ¿Cómo describió a Pablo su conducta entre ellos?
13. ¿Por qué causa Pablo dio gracias a Dios?
14. ¿Que le impedía Pablo ir a verlos?
15. ¿Cuál era la alegría de Pablo?
16. ¿Dónde estaba Pablo cuando envió Timoteo a la iglesia de Tesalónica?
17. ¿Cómo describe Pablo a Timoteo?
18. ¿Por qué razones Pablo envía a Timoteo?
19. ¿Qué informe trajo de regreso Timoteo?
20. ¿Cuáles son las tres cosas que Pablo quería que el señor hiciera por los
tesalonicenses?
21. ¿Cuál es la voluntad de Dios según Pablo capítulo tres?
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22. ¿A qué nos ha llamado Dios?
23. ¿Cuáles son las tres cosas que mandó Pablo que la Iglesia buscara?
24. ¿De qué quería Pablo que los de Tesalónica no fueran ignorantes?
25. ¿Qué sonidos acompañarán el retorno del señor?
26. ¿Cuál es la esperanza de los cristianos muertos o vivos?
27. Cuáles son las dos ilustraciones usó Pablo para describir la venida del día del señor
capítulo cinco.
28. ¿Cuál es el significado de la palabra dormir?
29. ¿Cuál es el significado de la palabra sobrios?
30. ¿Cuáles son las prioridades descritas en el capítulo cinco para un creyente?
31. ¿Qué encargó Pablo que se hiciera con la epístola?
Segunda de Tesalonicenses.
Las preguntas a continuación fueron tomadas de la biblia de estudio inductiva de
editorial vida 1992.
1. ¿Cómo reacciona usted ante la prueba? ¿Cómo responde a la persecución?
¿recibe Dios la gloria en esto? ¿Pueden los demás ver su fe? ¿Manifiesta usted el
amor de Dios?
2. ¿lleva usted una vida disciplinada? ¿O es usted un mal ejemplo de pereza ante los
demás? ¿puede usted decir a otros: “sigan mi ejemplo”? ¿contribuye usted al
avance del Reino de Dios, o simplemente esta esperando la segunda venida del
Señor?
3. ¿Cómo se siente cuando nadie muestra aprecio por lo que usted hace, y ni siquiera
lo nota? ¿Para quién esta haciendo este bien? ¿seguirá haciéndolo?
4. Lo que usted cree en cuanto a la profecía o a cualquier otra doctrina, es resultado
de un estudio cuidadoso y personal de la palabra de Dios, ¿o de las enseñanzas
de otro? ¿Se mantiene firme en lo que sabe de la palabra de Dios, o se deja llevar
por las enseñanzas que están de moda?
Otras preguntas:
5. ¿Quién estaba con Pablo cuando escribió esta epístola?
6. Cuando Jesús venga a tomar venganza, ¿quién estará con él?
7. ¿Cuáles son los dos grupos con los que Jesús tomará venganza?
8. ¿Cuál fue la oración de Pablo por la iglesia de Tesalónica?
9. ¿Cuáles son las cosas que Pablo les dijo a los de Tesalónica que no debían
cambiar su modo de pensar ni perturbarlos?
10. ¿Cuáles son las dos cosas que van a suceder antes del día del Señor?
11. ¿A qué tipo de costumbres fueron animados para estar firmes y mantenerse?
12. ¿Por qué quería Pablo que ellos oraran?
13. ¿Qué confianza tenía Pablo en el Señor, con respecto a la iglesia de Tesalónica?
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14. ¿Cuál es el proceso para tratar a una persona desordenada dentro del cuerpo de
Cristo?
15. ¿Qué pasa con los ociosos que no quieren trabajar?
16. ¿Qué prueba la Pablo de que esta carta es propia?
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