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PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS 
Lección 17 

1 Tesalonicenses 
 

¿Alguna vez has estado en una reunión de reencuentro? En el año 1978, me 
gradué de Coronado High School (escuela secundaria). Este verano, tenemos 
nuestra reunión de reencuentro por los 30 años. Esto debe ser divertido – una 
oportunidad de ver a muchos amigos y conocidos que había perdido contacto 
pasado los años. No puedo esperar ver qué es lo que ha pasado con ellos, cómo 
les ha ido en la vida, y qué es lo que están haciendo. Es más, será increíble tan 
sólo disfrutar la compañía de ellos. 
 
Las reuniones no son un concepto nuevo. ¡Las separaciones y reuniones han 
existido por eones! Al estudiar el segundo viaje misionero de Pablo, leemos 
sobre Pablo siendo separado inesperadamente y abruptamente de los 
Tesalonicenses. El esperó por una reunión con ellos, especialmente a la luz de 
varios eventos significativos que ocurrieron en la iglesia Tesalonicense en un 
corto tiempo. Uno de esos eventos fue la muerte de algunos miembros de la 
iglesia. Esto preocupó a los nuevos Cristianos sobre si es que los que habían 
fallecido compartirían la segunda venida de Cristo. Esta fue una de las varias 
razones por la que Pablo decidió escribir la primera carta a la iglesia de 
Tesalónica mientras él se encontraba en Corinto. Esa carta es nuestro tema el 
día de hoy. 
 

EL CONTEXTO1 
 

Aunque ya hemos cubierto la narración del Nuevo Testamento de la 
evangelización que Pablo hizo en Tesalónica, renovamos nuestra consideración 
de alguna parte de ese material como antecedente para nuestro estudio sobre 
las cartas de Pablo a los Tesalonicenses. Pablo fue a Tesalónica luego de sus 
que esfuerzos en Filipos resultaron en encarcelamiento, y una vez que fue 
liberado de prisión, de su evicción. Luego Pablo caminó 70 millas hacia 
Tesalónica. 
 
Tesalónica era una ciudad cosmopolita ubicada en un puerto clave a lo largo del 
camino que va de Oeste a Este conectando la fuerza del Imperio Romano con 
distantes áreas Orientales. Este camino, la Vía de Ignacia, era una carretera 
principal que hizo a Tesalónica un punto de intercambio mayor y un centro 

 
1 Cubrimos los esfuerzos misioneros de Pablo en Tesalónica en la Lección 15, disponible en www.Biblical-
Literacy.com. 
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comercial. Tesalónica también fue el centro administrativo Romano para la 
región de Macedonia.2 
 
La presencia Judía era fuerte en Tesalónica, pero también lo eran un número de 
cultos que alababan a varias deidades. En el tiempo de Pablo, el culto principal 
de la ciudad era el de Cabirus. Las personas distinguidas de Tesalónica 
apoyaron a la comunidad con este culto y a las ceremonias que fueron con él. 
Este fue un lazo de unión que buscó crear una lealtad y continuidad en la 
comunidad. Un segundo culto importante, fue el culto al César. También llamado 
el Culto Imperial, esta religión incluyó la alabanza del Emperador Romano como 
si se tratara de un dios. Cualquier cosa en contra del culto de la comunidad o del 
culto imperial era, sin lugar a dudas, visto como destructivo para la comunidad. 
Otras ciertas religiones tuvieron un permiso oficial que les permitió existir. Entre 
estas estuvo la fe Judía. 
 
Una vez en Tesalónica, Pablo fue a la sinagoga “como era su costumbre” 
(Hechos 17:2). Por tres semanas consecutivas, Pablo fue. Tal como lo 
recordarás de la lección 113, las increíbles credenciales de Pablo (habiendo 
estudiado bajo la tutela del Rabí Gamaliel en Jerusalén), lo colocaron en una 
posición autoritativa cada Sabbath cuando él tuvo la oportunidad de enseñar las 
lecturas del Torah y Profeta en los servicios de la sinagoga. Cada vez que él fue, 
Pablo enseñó del Antiguo Testamento explicando y mostrando por qué el 
Mesías (“Cristo” en Griego) tenía que sufrir, morir y levantarse de entre los 
muertos. Pablo contó a los Judíos sobre Jesús, proclamándolo como el Mesías. 
Algunos de los Judíos “fueron persuadidos” así como lo fueron muchos de los 
Griegos. 
 
Tal como lo hemos visto en otros lugares, el éxito de la obra de Dios provocó 
celos entre los Judíos no creyentes quienes incitaron a la gente. Pensando que 
Pablo se encontraba en la casa de un hombre llamado Jasón, unos maleantes 
descendieron a la casa. Cuando ahí no se encontró a Pablo, los maleantes 
tomaron a Jasón y otras personas conversas y los llevaron ante las autoridades 
de la ciudad. Diciendo que los Cristianos eran traidores que tenían un rey 
(llamado Jesús) en lugar del César, los maleantes convencieron a las 
autoridades para arrestar a los creyentes. Luego de pagar fianza, Jasón y los 
otros fueron liberados. 
 
El término que Lucas emplea para la fianza que Jasón pagó indica que se pagó 
dinero y que Jasón también aseguró que Pablo y Silas dejarían la ciudad.4 
                                                 
2 Charles Wanamaker, El Nuevo Comentario Internacional del Testamento Griego –La Epístola a los 
Tesalonisenses ~ The New International Greek Testament Commentary – The Epistle to the Thessalonians 
(Eerdmans 1990) at 4. 
 
3 Disponible en www.Biblical-Literacy.com. 
 
4 Ben Witherington III, Los Hechos de los Apóstoles, Un Comentario Socio-Retórico – The Acts of the 
Apostles, A Socio-Rhetorical Commentary (Eerdmans 1998) at 509. Ver también la referencia sobre Pablo 
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Evidentemente, Timoteo estaba excluido de este requerimiento, lo cual 
explicaría el por qué Timoteo regresó pronto a la ciudad (1 Tesalonicenses 3:2). 
Luego de pagar esta fianza, la iglesia envió a Pablo y a Silas fuera de 
Tesalónica, durante la noche. 
 
Pablo fue a Atenas y luego a Corinto. Mientras se encontraba en Corinto, Pablo 
escribió a los Tesalonicenses. Los estudiosos no están seguros si es que la 
carta que llamamos 1 Tesalonicenses fue escrita antes de 2 Tesalonicenses. Por 
supuesto, Pablo no le dio títulos a las cartas mismas; y nadie parece pensar que 
las cartas de Pablo están agrupadas en la Biblia en base a la fecha en la que 
fueron escritas. Entonces, la única manera de saber la fecha es estudiando las 
cartas mismas para ver qué tiene más sentido. No entraremos en detalle sobre 
la discusión sobre el orden en la que fueron escritas, pero trataremos las cartas 
según el orden en el que se encuentran en la Biblia, empezando con 1 
Tesalonicenses. 
 
Al estudiar 1 Tesalonicenses, debemos recordar que fue una carta que debió ser 
leída de una sola vez a la iglesia.  Mientras que Pablo indudablemente supo que 
ellos volverían a leer la carta y discutirla en sus varias partes y pensamientos, no 
debemos dejar de entender el poder de considerar la carta también como un 
total. Nuestra aproximación primero se centrará en entender toda la carta. Luego 
iremos de regreso nuevamente a través de la carta para hacer algunos 
comentarios y puntos para la casa. 
 

LA CARTA 1 TESALONICENSES 
 

Capítulo 1 
 
Pablo empieza su carta escribiendo a nombre propio así como en el de sus co-
misioneros Silvano y Timoteo. Leemos en Hechos que los dos acompañaron a 
Pablo en su viaje a Tesalónica, aunque Lucas emplea el nombre abreviado de 
“Silas” por el de “Silvano.” 
 
Al principio, Pablo le cuenta a los Tesalonicenses que constantemente ora por 
ellos, con agradecimiento al recordar la obra que produce su fe, el trabajo 
motivado por su amor, y la constancia sostenida por su esperanza5 en el regreso 
de Cristo. 
 

                                                                                                                                                 
siendo arrancado, a pesar de su deseo de quedarse en 1 Tesalonicenses 2:14-18 y el comentario en la 
referencia al respecto en Bock at 553. 
 
5 Nuestros traductores emplean la palabra “esperanza” para expresar el significado de la palabra Griega 
elpis (�λπίς). Ve nuestra lección sobre el tiempo de Pablo en Filipos para una explicación más completa 
del significado Griego de la palabra.  Se encuentra disponible en www.Biblical-Literacy.com (Lección 14, 
cita de pie de página 10). 
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Pablo enfatiza que estaba claro que Dios eligió a los Tesalonicenses porque 
cuando Pablo predicó, ellos no sólo escucharon la palabra. La palabra entró a 
ellos con convicción, con poder, y con el Espíritu Santo. Como tal, los 
Tesalonicenses se convirtieron en el ejemplo de Cristianos conocidos a través 
de toda Macedonia. Pablo añade, sin embargo, que la reputación de la iglesia de 
Tesalónica se extendió hasta Acaya (en la moderna Grecia). 
 
¿Cómo es que la reputación fue tan notable? ¡Los Tesalonicenses dejaron de 
alabar ídolos muertos! En su lugar ellos estaban sirviendo al Dios viviente y 
verdadero mientras esperaban el regreso prometido de Jesús, que traería 
salvación de la ira que vendría. 
 
Capítulo 2 
 
Pablo explica el valor de su vivista a Tesalónica. Mientras que ésta vino luego de 
su sufrimiento y maltrato en Filipos, sin embargo la misma fue una visita valiosa. 
Pablo fue a Tesalónica atrevidamente declarando el Evangelio. El lo hizo, 
aunque Tesalónica tuvo su parte de conflicto. Pablo nunca trató de halagar a los 
Tesalonicenses, nunca empleó su mensaje para llenar sus bolsillos, ni tampoco 
exaltarse en su prédica. El deseo de Pablo no era para Pablo, sino para los 
Tesalonicenses. Como una madre que alimenta a su niño, Pablo se sintió 
sensible hacia la iglesia de ahí. 
 
Es por eso que Pablo trabajaría día y noche, empleando sus habilidades de 
hacer tiendas para sustentarse mientras evangelizaba a los no salvos. Sin 
embargo, esto no terminó ahí. Luego que los no salvos hallaron la fe, Pablo 
continuó enseñando, exhortando, alentando y edificando la iglesia como un 
padre lo hace con sus hijos, ¡para que ellos caminaran dignos de su llamado!  
 
Pablo escribe una apreciación especial diciendo que los Tesalonicenses nunca 
pensaron en ellos mismos como si estuvieran recibiendo simplemente las 
palabras de Pablo. Ellos entendieron que Dios estaba detrás del mensaje. Ellos 
estaban dispuestos a sufrir tal como la iglesia madre lo hizo en Judea.  
 
Pablo Expresa su preocupación acerca de su rápida partida de Tesalónica 
(“Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo” 
2:17). El le dice a los Tesalonicenses que continuamente él deseó regresar de 
vuelta para visitarlos, pero fue impedido por Satanás.  
 
Capítulo 3 
 
Pablo estaba dispuesto a ser dejado por Timoteo en Atenas, para que por lo 
menos Timoteo fuera de regreso a Tesalónica a realizar su ministerio en la 
iglesia de ahí. Pablo también estaba preocupado sobre cómo le estaba yendo a 
la iglesia y cómo es que la iglesia resistió las tentaciones de Satanás.  
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Timoteo realizó el viaje, y Pablo le cuenta a la iglesia acerca del gran confort y 
agradecimiento que él tuvo una vez que Timoteo regresó y reportó sobre la fe de 
la iglesia y su perseverancia. Pablo ora para que el amor y santidad de la iglesia 
crezca más y más hasta que venga la segunda venida del Señor Jesús. 
 
Capítulo 4 
 
Luego Pablo alienta a los Tesalonicenses a continuar creciendo en santidad y 
santificación, que caminen de formas que complazcan a Dios, más y más. Pablo 
reitera que la voluntad de Dios es para que ellos se queden fuera de la 
inmoralidad sexual de esos días, siendo cuidadosos de controlar su lujuria. Dios 
nunca quiso a su gente controlada por sus bajos deseos. Dios quiere que su 
gente esté por encima de eso. Dios desea que ellos sean santos. La santidad 
complace a Dios, no la impureza. 
 
Pablo también escribe sobre el amor fraternal, ¡pero no porque los 
Tesalonicenses no lo tuvieran! Pablo enfatiza que tal amor es una de las fuerzas 
de los Tesalonicenses. Aún así, ¡Pablo los exhorta a crecer en el amor más y 
más! 
 
Pablo también les pide que caminen apropiadamente frente a los no creyentes. 
Esto significó para los Tesalonicenses “a vivir en paz,” “a ocuparse de sus 
propias responsabilidades,” y a “trabajar con sus propias manos.” Pablo quería 
que ellos vivieran sin depender o confiar en los no creyentes para su 
subsistencia. Pablo les estaba enseñando a ser una luz en la colina, un ejemplo, 
para aquellos sin fe. 
 
Pablo emplea la carta para responder algunas preguntas aparentes que los 
Tesalonicenses tuvieron acerca de la segunda venida de Cristo. Evidentemente, 
había una preocupación que algunos habían muerto antes de convertirse en 
Cristianos y ¡los Tesalonicenses tenían preocupaciones acerca sobre si es que 
aquellas personas se perdieron! Pablo aseguró a los Tesalonicenses que la 
muerte no impediría a nadie de compartir en la segunda venida de Jesús. Jesús 
mismo murió y fue resucitado. Dios así mismo levantará a otros que hayan 
“fallecido.” 
 
Pablo explica que la segunda venida ocurrirá con Jesús descendiendo desde el 
cielo “con voz de mando” (autoridad), “con voz de arcángel,” y “con trompeta de 
Dios.” ¡Los muertos en Cristo resucitarán primero! Luego, aquellos que aún 
están vivos serán “arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos 
con el Señor en el aire.” Por la eternidad, estaremos juntos al Señor. Pablo 
alentó a los Tesalonicenses con estas palabras, y les pidió que de igual manera 
ellos alentaran a otras personas. 
 
Capítulo 5 
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Antes que Pablo dejara de escribir sobre la segunda venida, él escribió sobre la 
pregunta de “cuándo” puede que esto ocurra. Pablo le recuerda a los 
Tesalonicenses que ellos ya lo saben, que los hombres no saben cuando es que 
la segunda venida ocurrirá. “El día del Señor llegará como ladrón en la noche.” 
Algunos ignorantes puede que crean que un día es pacífico y seguro, pero 
puede que ese sea su día de destrucción. Pero el día no debe sorprender a la 
iglesia porque la iglesia debe vivir cada día de manera sobria y vigilante. 
Sabiendo que estamos destinados para la salvación por Cristo en lugar de la 
destrucción del mundo, la iglesia debe vivir cada día con una coraza de fe y de 
amor y un casco de confianza en nuestra salvación. Nuevamente, Pablo 
enfatiza, la iglesia debe entender esta enseñanza como alentadora y emplearla 
de acuerdo a esto. 
 
Al terminar esta carta, Pablo pide a la iglesia respetar a los vigilan la iglesia. La 
iglesia debe tener paz entre sus rangos/puestos. Los holgazanes deben ser 
amonestados a trabajar, los desanimados deben ser alentados, y el débil debe 
ser ayudado. En general, la iglesia debe hacer reinar la paciencia. La iglesia 
debe ser una trabajadora de bien, hasta para aquellos que son malvados y no lo 
merecen. La iglesia siempre se debe regocijar, siempre orar, y ser siempre 
agradecida, cualesquiera sean las circunstancias. La iglesia debe ser cuidadosa 
de no apagar el Espíritu o despreciar sus profecías. La iglesia no debe aceptar 
todo por sí solo. Ya sea sometiendo aprueba  todo, la iglesia se debe adherir a lo 
bueno y abstenerse del mal. 
 
Pablo termina la carta con una bendición proclamando la bendición de Dios para 
santificar y mantener el cuerpo, alma y espíritu de los Tesalonicenses sin culpas. 
Pablo luego busca las oraciones de la iglesia y pide que esta carta sea leída a 
todos los Cristianos. 
 

EL ANALISIS Y LOS PUNTOS PARA LA CASA 
 

1 Tesalonicenses nos da una buena perspectiva sobre los esfuerzos misioneros 
de Pablo. De ella, tenemos vistazos sólidos en las cosas que Pablo enseñó 
durante el mes que aproximadamente estuvo en Tesalónica. 
 

1. “El trabajo motivado por su amor” (1:3). 
 

Incluso en este escrito temprano de Pablo, vemos el cimiento de su 
teología que domina la totalidad del cuerpo de sus obras. Considera el 
pasaje temprano en donde Pablo agradece a Dios por los 
Tesalonicenses, “obra de fe y labor de amor.” Pablo siempre vio a la fe 
como una fuerza activa y que cambia las vidas que ocasionan las obras 
para el Amo. La idea de una fe muerta era foránea para Pablo. En este 
mismo sentido, ¡Pablo nunca confundió la fuente de lo que hacía una 
“buena obra” buena!  Era una obra producida por la fe, una labor 
provocada por amor. 
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Si empleamos la analogía de las obras siendo el fruto producido por un 
árbol, vemos que Pablo estaba preocupado no debido a la importancia de 
la fruta, sino porque la fruta muestra la condición del árbol. La fruta 
mostró que esta gente maravillosa “se convirtió a Dios dejando los ídolos” 
(1:9). 
 
Todos debemos ver con seriedad nuestras vidas. ¿Trabajamos para 
nuestro Amo y Señor debido a nuestras convicciones de quién es él y lo 
que ha hecho por nosotros? ¿Su amor por nosotros, y nuestro amor hacia 
él, nos hacen trabajar para él? Si es así, que crezcamos más y más en fe 
y amor. Si no, tenemos un serio problema – un problema de fe y de amor. 
Ese problema demanda nuestra atención, pues no hay nada más serio. 
 

2. Se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y 
verdadero” (1:9). 

 
Pablo sabía las tradiciones de culto y prácticas de Tesalónica. El había 
pasado ahí más o menos un mes. Pablo afirma la verdad de la fe 
Cristiana como una verdad central y real – no una opción, sino la 
respuesta. Pablo contrasta la vieja adoración a los ídolos a la de la fe y 
servicio del Dios viviente y verdadero. La clara implicación es que 
cualquier otra religión fue la de un dios muerto y falso. Ni el César ni el 
culto de aquellos días eran dignos de alabanza y adoración por parte de 
los Tesalonicenses. 
 
 ¿A quién o qué es lo que adoramos? Quizás la pregunta obtienen una 
respuesta más honesta si partimos la palabra, “alabanza.” ¿A quién o a 
qué nos adscribimos como digno de? ¿Qué es lo que valoramos? ¿A 
quién idolatramos? ¿Entendemos que nadie ni nada es digno de nuestro 
elogio, alabanza, adoración, o valor salvo el Dios viviente y verdadero? 
Todo lo demás está muerto (¡o pronto lo estará!). ¡Sólo nuestro Dios 
eterno es digno de nuestra alabanza! 
 

3. “Deseamos visitarlos” (2:18). 
 

Pablo supo que los Tesalonicenses estaban preocupados por su bien, y 
era importante para él que ellos supieran que él también estaba 
preocupado por el de ellos. Pablo no sólo trabajó como misionero, sino 
también como pastor. Tal como lo escribió Morris: 

 
Aquí vemos Pablo…preocupado por el bienestar de sus conversos, 
regañándolos, elogiándolos, guiándolos, exhortándolos, 
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enseñándoles; emocionado con su progreso, molesto con su 
lentitud.6 

 
Entonces, Pablo otorga consejo pastoral, “procuren vivir en paz con 
todos, procuren trabajar con sus propias manos…procuren ganar el 
respeto de los que no son creyentes” (4:11-12). Permítannos agradecer a 
Dios por nuestros ministros y pastores en la tierra quienes buscan 
alentarnos para realizar buenas obras específicas y obras de santidad. 
Nunca debemos quedar atrapados en los conceptos globales de “fe y 
obras” o “alabanza” olvidándonos la traducción que minuto a minuto esas 
ideas significan. Debemos recordar enfocarnos en nuestras elecciones 
que tomamos en cada pasa de la vida. ¡Permítannos tomar los pasos que 
harán sonreír a nuestro Padre celestial! 
 

4. “Y así estaremos con el Señor para siempre” (1 Tesalonicenses 4:17). 
 

1 Tesalonicenses Mateo 
Cristo regresa      4:16               24:30 
 
Del cielo       4:16               24:30 
 
Acompañado por ángeles     4:16               24:31 
 
Con una trompeta de Dios     4:16               24:31 
 
Los creyentes de serán arrebatados junto a Cristo 4:17      24:31,40-41 
 
En las nubes       4:17               24:30 
 
En un tiempo desconocido     5:1-2              24:36 
 
Viniendo como un ladrón en la noche   5:2,4              24:43 
 
Los no creyentes no saben sobre el juicio que viene 5:3            24:37-39 
 
El juicio es como los dolores de parto de una mujer 5:3                 24:8 
 
Los creyentes no deben ser engañados   5:4-5              24:43 
 
Y deben estar vigilantes     5:6            24:37-39 
 
Advertencia en contra de la ebriedad   5:7                 24:49 
 

                                                 
6  Leon Morris, Las Epístolas de Pablo a los Tesalonicenses, Una Introducción y Comentario – The Epistle 
of Paul to the Thessalonians, An Introduction and Commentary (Tyndale 1956) at 9. 
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Pablo le permite saber a los Tesalonicenses que mientras nadie sabe 
cuándo es que Jesús regresará, él lo hará de todos modos. ¡Qué tiempo 
de regocijo el que será! ¡La gran reunión! La reunión de reencuentro no 
sólo será con nuestro Señor, sino también con nuestros seres queridos 
que ya han muerto en Cristo. 
 
Nunca debemos quedar atrapados en tratar de entender cuándo es que 
jesús vendrá para que nos olvidemos de emplear el hecho de su venida 
como un aliento para toda la iglesia. Esta confianza es nuestra alegría en 
la vida así como en la muerte. En cuanto a cuándo vendrá Jesús, a Pablo 
le hubiese gustado lo que dijo Leon McBeth, “¡Amigos, permitan que el 
Señor nos atrape ocupados en Su negocio!” ¡Amén! 

 
 
 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 
  
 


