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Prefacio
Este es un libro que fue hecho cuando estábamos estudiando en Cedar Creek
sobre está carta en particular. Nuevamente como en todos los otros estudios que hecho,
este no es un estudio exhaustivo, al contrario es una introducción a muchos de los temas
que podrían ser estudiados. Este es un estudio para ayudar a aquellos que desean aprender
más de las escrituras concisamente. En esta misma página esta la bibliografía, si tienen la
oportunidad de adquirir estos libros háganlo. Estos libros han sido de gran ayuda para
poder aprender más sobre la historia, la geografía, el lenguaje, las circunstancias y las
enseñanzas del apóstol Pablo.
Nuevamente doy gracias a mi amada esposa, Elizabeth, por todas las veces que
me ha apoyado. Nunca podría destacar mi trabajo como predicador sin ella a mi lado.
También doy gracias a todos los hermanos que han orado por mí y por la obra en mi
pequeña esquina del mundo. Espero que este pequeño tratado anime a otros hermanos a
escribir sus estudios, predicaciones y bosquejos. Todo lo que se pueda poner en escrito en
español ayudará a la obra.
Dios los bendiga siempre mis estimados hermanos. Sigan adelante en la obra del
Señor y espero que este tratado les ayude. Si tienen algunas sugerencias o comentarios,
escríbanme. Dios esté con ustedes. Juan.
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I TESALONICENSES
Introducción
Escritor de la carta: El apóstol Pablo
Historia de la Ciudad
Tesalónica es una de las ciudades nombradas en la Biblia que todavía existen
hasta hoy en día, ahora se llama Salónica. La ciudad esta localizada en la punta del golfo
Termáico, el cual hace una trencha en las costas macedonias. Siendo que esta ciudad
tenía una economía rica y que estaba a la orilla del mar, esta ciudad rápidamente se hizo
uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. La ciudad estaba ubicada en lugar
perfecto para el comercio y para la defenderse de invasores. Los romanos dividieron la
región de Macedonia en cuatro diferentes gobiernos, Tesalónica fue la ciudad principal
del segundo gobierno y eventualmente se hizo la metrópolis de este gobierno. Cuando el
apóstol Pablo visitó la ciudad, está gozaba de ser una ciudad libre. La ciudad era
gobernada por politárcas, los cuales eran elegidos por los ciudadanos de la ciudad. Estos
aunque elegidos por el pueblo, tenían que rendir cuentas a Roma.

Cuando Pablo entró en la ciudad Pablo encontró un empleo (1 Tes. 2:9) y trabajó
lado a lado con otros trabajadores mercantiles de la ciudad. Desde esta ciudad muchos
iban a recibir el evangelio, muchos barcos y comerciantes venían aquí. La predicación del
evangelio en tal ciudad ayudó a que el cristianismo se esparciera por el imperio romano
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(1 Tes. 1:8). Tesalónica fue la segunda iglesia establecida en el continente Europeo.
Tristemente Pablo no pudo quedarse mucho tiempo en esta ciudad, los judíos que vivían
allí le hicieron la vida difícil a Pablo y Silas, al punto que los hermanos temieron por la
vida de ellos y los mandaron a Berea (Hechos 17:10).
Aunque había una gran población de judíos en la ciudad, la carta de Pablo
muestra evidencias que fue escrita a cristianos gentiles (I Tes. 2:14). Pablo no hace
referencias al Antiguo Testamento para probar lo que enseña y no usa la historia de los
judíos en su carta para dar peso a sus argumentos.
El Propósito de la Carta
Pablo había tratado de visitar Tesalónica dos veces y las dos veces no tuvo la
oportunidad. Siendo que no había tenido la oportunidad de ir en persona, mando a
Timoteo para que fuera y los confirmara y exhortara (I Tes. 3:1-5). Timoteo básicamente
iba a mirar como estaban las cosas y luego regresar a decirle a Pablo sobre la situación.
Sabemos que Timoteo regresó con buenas noticias sobre el progreso y la fe de los
hermanos en Tesalónica (3:6-12). Esta carta es una carta de agradecimiento al recibir
noticias tan gratas de los hermanos.
Timoteo no solo trajo las buenas noticias, pero también trajo varias noticias
tristes. Pablo al oír las tales les escribe a los hermanos sobre estos asuntos. 1.) Por la
intensidad de la fe en Cristo de los hermanos, se enfocaban demasiado en la venida del
Señor, (siempre que nos enfocamos demasiado en un punto de la Fe y descuidamos otros
nos metemos en problemas por que no estamos predicando todo el consejo de Dios) y
esto causó problemas. Uno de los problemas fue que en su expectativa de la venida del
Señor los hermanos empezaron a descuidar sus responsabilidades de la vida diaria (I Tes.
4:11; 2 Tes. 2:1, 3, 6, 11-12). Otro problema que había surgido era que los hermanos
estaban tan enfocados en la venida del Señor que no sabían que iba a pasar con aquellos
que habían muerto antes de SU venida. Algunos pensaban que tales iban a ser excluidos
de la gloria de la venida del Señor (I Tes. 4:13-18). Pablo refuta las ideas erróneas y les
quita el temor a los hermanos sobre este punto. 2.) La persecución de los hermanos en
Tesalónica había comenzado, por lo tal ellos necesitaban consolación y animo durante
esta dura prueba de fe (I Tes. 2:14; 3:2-4). 3.) Los hermanos empezaron a tener
preferencia sobre algunos dones espirituales. Pablo les tuvo que recordar la superioridad
de la profecía (o enseñanza de la palabra de Dios) en comparación con otros dones
espirituales a los cuales ellos les daban preferencia (I Tes. 5:19-20). 4.) Había un peligro
de que los hermanos volvieran a sus hábitos mundanos tomando libertades lasciviosas,
inmorales e inmundas (I Tes. 4:4-8). Aun con todos estos problemas la iglesia de
Tesalónica esta era una iglesia exitosa.
El Tiempo y el Lugar
Pablo y sus compañeros establecieron la iglesia de Tesalónica durante el segundo
viaje misionero. Después que Pablo y Silvano salieron de Tesalónica, fueron a Berea en
donde un corto tiempo después serían acompañados por Timoteo. Pablo dejó a Silvano en
Berea y él y Timoteo partieron para Atenas. En Atenas Pablo mandó a Timoteo a
Tesalónica para animarlos y confirmarlos en la fe. Sabemos que Pablo planeaba quedarse
en Atenas hasta que sus colaboradores regresaran siendo que el les mandó que vinieran al
tan pronto como pudieran (Hechos 17:15).
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Sin embargo Pablo tuvo que irse de Atenas y por alguna razón u otra Silvano y
Timoteo no pudieron venir a él hasta que llegó a Corintio. Es evidente, siendo que
incluye los nombres de Timoteo y Silvano, que no escribió esta carta hasta que ellos
estuvieron con él. Sabemos también que Pablo trató de visita la iglesia en Tesalónica dos
veces pero fue impedido por Satanás (I Tes. 2:17-18). Cuando Timoteo regresó de
Tesalónica y trajo noticias de la condición de la iglesia y como la fe se había propagado
por toda Macedonia y Acaya esto fue grato para el apóstol (I Tes. 1:7-8). Sabiendo que
todo esto ocurrió en un corto tiempo relativamente (I Tes. 2:17), podemos decir que la
carta fue escrita entre el año 52 y 53. Posiblemente seis meses después del
establecimiento de la iglesia mientras Pablo residía en Corinto.
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I TESALONICENSES
Capítulo 1
Introducción
Pablo les empieza a escribir a la iglesia de los Tesalonicenses al oír del
maravilloso progreso y crecimiento que han tenido los hermanos allí. Pablo mismo no
puede ir a visitarlos en estos momentos, pero aun se preocupa por la obra en esa región.
Pablo reconoce a la iglesia de Tesalónica como una iglesia ejemplar en lo que tiene que
ver con la obra del Señor.
I.) Los Saludos (v. 1)
A.) Silvano- Silvano es el mismo que el Silas del cual leemos en el libro de los
Hechos. Pablo conoció a Silas cuando fue a Jerusalén desde Antioquia en orden de
hablar sobre la cuestión de la circuncisión de los cristianos gentiles. Silas fue de
regreso con Pablo para comunicar la decisión de los apóstoles y los ancianos
(Hechos 15:19, 25, 29). Cuando Pablo declinó llevar a Marcos en su segundo viaje,
y que se separaró de Bernabé, él escogió a Silas como su acompañante. Los dos
fueron castigados y encarcelados juntos en Filipos (Hechos 16:19-29). Silas
también estuvo con Pablo durante la revuelta en Tesalónica (Hechos 17:4), y fue
juntamente con Pablo a Berea, en donde se quedó cuando Pablo fue forzado a partir.
Se volvieron a juntar nuevamente en Corintio (Hechos 18:5) en donde trabajaron
juntos arduamente.

B.) Timoteo- Timoteo era un conocido ayudante y compañero de Pablo. Pablo lo
llamó su “amado hijo en la fe” (I Cor. 4:17) y verdadero “hijo en la fe” (I Tim. 1:2)
no solo indicando cuanto amor le tenía sino también apuntando a quién le había
convertido. Cuando Pablo visitó la ciudad de Listra por primera vez en su primer
viaje misionero fue cuando la abuela y la madre de Timoteo obedecieron. Timoteo
también ya estaba en edad para ser instruido en el camino del Señor y se hizo un
discípulo de Cristo. Timoteo acompañó a Pablo y la Biblia dice que Timoteo tenía
dones espirituales (I Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6).
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II.) A la Iglesia de los Tesalonicenses (v. 1)
A.) En el nuevo Testamento la iglesia fue llamada varios diferentes nombres. Todos
los nombres que se usan para describir la iglesia fueron usados para dar honra y
gloria al Padre o al Hijo. Todos los nombres usados en la Biblia para la iglesia
hablan de la relación que compartimos con Dios y entre nosotros mismos.
Miremos los siguientes nombres para la iglesia que los escritores del Nuevo
Testamento usaron. Al mirar los siguientes apelativos de la iglesia tengamos en
mente que la palabra “iglesia” simplemente significa “llamados a parte” para
servir a Cristo.
B.) La Iglesia de Dios (I Cor. 1:2). Pablo usa este calificativo para describir que
fuimos llamados para servir al Dios todopoderoso. Apartados para hacer la
voluntad del ser supremo.
C.) Las Iglesias de Cristo (Rom. 16:16). Cuando Pablo manda saludos a la iglesia de
Roma, con sus saludos personales manda los saludos de las iglesias que había
visitado. Básicamente les dice a los hermanos de Roma que “los llamados a
parte” de Cristo les mandan saludos.
D.) El Reino de Dios (Col. 1:13-14). Pablo muestra la relación de la iglesia y Jesús,
de que Cristo es el Señor y rey, mientras nosotros somos sus súbditos. Eso nos
dice nuestro lugar y nuestro deber de obedecer.
E.) El Cuerpo de Cristo (Efe. 1:22-23). En esta descripción de la iglesia, Pablo, nos
quiere dar a entender el como todos los miembros de la iglesia son importantes y
como desde el más pequeño hasta el más grande ayuda y como se componen en el
cuerpo bajo la cabeza que es Cristo.
F.) El Templo de Dios (Efe. 2:19-21). Cuando Pablo habla de la iglesia como templo
de Dios, él está tratando de magnificar la importancia de aquellos que fueron
llamados para el servicio de nuestro Dios. Los oyentes entendían la pureza, la
santidad y la importancia que había tenido el templo en Jerusalén y Pablo toma la
oportunidad para decir que aquellos que fueron llamados aparte para Dios tienen
la misma importancia. (Rom. 12:5; I Cor. 12:27; Efe. 4:12; Col. 1:24; 2:19)
G.) La Esposa de Cristo (Efe. 5:22-23). Cuando Pablo compara la iglesia con una
esposa, él les trata de poner en mente a los hermanos la condición que tiene una
mujer que está “desposada.” Hoy en día es un poco difícil de entender esto puesto
que muy pocos se mantienen puros para el matrimonio, pero eso no era el caso en
los tiempos de Pablo. Una mujer que está desposada, ya sabe con quien se va a
casar siendo que el matrimonio en aquellos tiempos era un arreglo entre los
padres y los desposados. Para que el arreglo fuera vigente, la joven tenía que ser
virgen, pura, sin mancha, digna de aquel que va a ser su marido preparada para
agradarle a él (II Cor. 11:2; Apoc. 19:7; Apoc. 21:2). Las vírgenes tenían que
esperar a sus maridos para entonces irse a las bodas con ellos (Mat. 25:1-6). Esta
relación entre Cristo y la iglesia había sido predicha en el antiguo Testamento
(Isa. 62:5). Cuando Pablo usaba esté nombre para la iglesia enseñaba a los
cristinos a prepararse y presentarse puros sin mancha cual joven virginal (II Cor.
11:2).
H.) La Casa (familia) de Dios (I Tim. 3:15). Cuando Pablo usa esta descripción el le
quiere dar a entender al lector que cuando nacimos de nuevo, fuimos añadidos a
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una nueva familia o casa. (Juan 1:12; Rom. 8:15; 2 Cor. 6:18; Gal. 3:26; Gal. 4:56)
I.) La Viña del Señor (Mat. 20:1-2). Cuando Jesucristo habla sobre la iglesia como
de una viña, habla de la importancia del trabajo, de la misericordia y de la bondad
del Dios. También habla sobre la importancia de la humildad y del pacto que
Dios tiene con cualquiera que le quiera seguir. El premio es el mismo para
aquellos que han vivido toda su vida en el reino y para aquellos que apenas están
empezando. Esto habla fuertemente en contra de el orgullo y se basa más
altamente en la gracia de Dios.
III.) El ejemplo de los Tesalonicenses (v. 2-10)
A.) Orar por los hermanos- ejemplo de Pablo- Pablo le daba gracias a Dios por sus
hermanos fieles siempre contento de que la obra del Señor siguiera
expandiéndose (Rom. 16:3-4; Col. 1:3; II Tes. 1:3; 2:13). Todos nosotros
deberíamos de tener este mismo espíritu y manifestarlo en nuestras vidas (Rom.
2:10; 5:1).
B.) La obra de vuestra fe. Esta misma frase aparece nuevamente en II Tes. 1:11, y se
refiere al trabajo que produce la fe. La obra de fe envuelve más que solamente
pensar que creemos en Dios, la fe nos hace que nos esforcemos a trabajar por EL.
La fe tiene que producir obras para que sea valida, si la fe no produce obras
entonces no es fe verdadera (2 Cor. 8:7; Gal. 5:6; II Tes. 1:11; Santiago 2:14-26).
C.) El trabajo de vuestro amor. Esto se refiere a la labor que el amor promueve. El
amor hace que nos podamos servir los unos a otros (Gal. 5:13), eso nos causa que
sacrifiquemos nuestro tiempo, dinero, recursos materiales y hasta nuestras propias
vidas si es necesario (I Juan 3:13-18). Pablo mismo se “gastaba” el mismo por el
bien de los hermanos (I Cor. 11:23, 27). ¿Cuál es el trabajo de nuestro amor, cuál
es la obra de nuestra fe? Pensemos en como estos hermanos en Tesalónica
trabajaron y lo que tuvieron que haber sacrificado para que la iglesia creciera
fuerte y rotundamente en el mundo antiguo. ¿Qué es lo que estamos haciendo
nosotros? (I Cor. 15:58).
D.) La constancia. La constancia y la esperanza son cosas que siempre deberían de
estar en la mente del cristiano. Sin estos atributos no podemos recibir la
salvación. Todos nosotros conocemos de alguien que se ha apartado de la fe por
las dificultades de la vida cristiana. Para poder ser vencedores tenemos que sobre
pasar estas dificultades y ayudar a los que están batallando también (Rom. 5:1-5;
8:23-25). Nuestros mejores ejemplos están en las páginas de la Biblia, los
mártires, los apóstoles, los profetas y especialmente Cristo Jesús.
E.) Vuestra elección (v. 4). Los hombres son elegidos por Dios cuando ellos se
someten a las leyes y mandamientos que ÉL había predestinado desde el principio
del mundo. Por medio de la obediencia a la palabra de Dios somos añadidos a la
iglesia, “llamados aparte” para el cuerpo de Cristo puestos en el reino de nuestro
Padre (Gal. 3:26-27; Efe. 1:3-7; 2 Ped. 1:10).
F.) Como fuimos nosotros (Pablo y sus acompañantes) (v.5). Pablo apela a los
hermanos a que miraran el ejemplo que ellos habían hecho cuando llegaron y
predicaron en esta ciudad. Predominantemente, Pablo, habla del como predicaron
usando el poder del evangelio y ellos podían mirar la diferencia de ellos y de
otros que solo venían a ellos con palabrerío. Cuando alguien habla con la palabra

8

de verdad (I Pedro 4:10) y tiene confianza en la tal, el poder del evangelio le abre
las puertas para que produzca fruto (Juan 6:44; Rom. 1:16; I Cor. 2:4). Pablo dice
esto por que lo hacía “en el Espíritu Santo,” él dice esto porque el Espíritu guiaba
a los apóstoles a toda verdad (Juan 14:26; 16:13; 1 Cor. 2:10-13). Los milagros
solamente confirmaban y verificaban el mensaje del evangelio (Marcos 16:17-20;
Heb. 2:3-4). También entendemos que aquellos que permiten que la palabra de
Dios more en ellos son descritos como llenos del Espíritu (Col. 3:16; Efe. 5:1819). Pablo y sus acompañantas predicaban con toda certidumbre de lo que
predicaban, cuando nosotros no tenemos esa certidumbre sobre la palabra de Dios
entonces fallamos en llevar acabo SU obra. Todos nosotros tenemos que tener
certidumbre de lo que predicamos o practicamos para que el poder de la palabra
nos acompañe. En otras palabras deberíamos de saber el libro, capítulo y
versículo que necesitamos para predicar el evangelio y responder preguntas para
ser buenos ministros de la palabra (I Tim 4:6).
G.) Imitadores del apóstol, los evangelistas que los acompañaban, y del Señor (v. 6).
Pablo les escribe a los hermanos para que miren el ejemplo que ellos habían
puesto cuando estaban en la ciudad. Pablo apela a los hermanos de que ellos
deberían de ser ejemplo en su manera de vivir así como ellos mismos habían sido
ejemplo tal como Jesús (I Cor. 4:16; 11:1; Filemón 4:9). Pablo hasta le dio a
Timoteo instrucciones explicitas de que el fuera ejemplo de los creyentes (I Tim.
4:12). Una realidad de las cosas en la doctrina de Cristo es que cada miembro
debería de ser un ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. En otras palabras ya no
deberíamos de vivir para nosotros mismos sino que Cristo debería de vivir en
cada uno de nosotros (Gal. 2:20). En otras palabras, cuando alguien mire nuestras
vidas esa persona puede ver abiertamente a Cristo en nosotros. Cuando alguien
mire nuestro comportamiento que puedan ver las obras de Jesús. Que
verdaderamente estemos revestidos de Cristo en toda nuestra manera de vivir
(Gal. 3:27; Col. 3:10).
H.) Recibiendo la palabra en medio de tribulación (v. 6). Sabemos que los hermanos
en Tesalónica tenían problemas de persecución por los judíos incrédulos. Estos
mismos judíos eventualmente causaron a que Pablo tuviera que huir de la ciudad
(Hechos 17:1-9). Aún así los hermanos siguieron ardientemente trabajando por la
verdad y la justicia del evangelio. Es nuestro deber como cristianos superar
nuestras persecuciones para ser más fieles a nuestro Señor. Jesús dijo que los que
padecían y eran perseguidos por causa de la justicia eran bien aventurados (Mat.
5:10-11). Desde el principio del evangelio Jesús les comentó a los discípulos que
en el mundo tendríamos persecución (Juan 16:33), pero que si le seguíamos
seríamos vencedores sobre el mundo tal como El lo fue. Pablo siempre hacía
hincapié cuando decía que nos deberíamos de gloriar en nuestras tribulaciones
(Rom. 5:3) sabiendo que las estamos sufriendo por el amor que le tenemos a
Cristo. Al sufrir por nuestro Señor, entonces demostramos cuanto amor
verdaderamente le tenemos. Esto y aparte el conocimiento de que Dios consolará
todas nuestras aflicciones (2 Cor. 1:4; 4:17) deberían de ser motivos para
gozarnos de nuestras tribulaciones a manos de los incrédulos y pecadores.
I.) Eran ejemplos para otras iglesias en otras ciudades (v. 7). Miramos que la iglesia
de Tesalónica había sido tan exitosa en el trabajo del evangelismo que se había
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vuelto ejemplo para otras iglesias. Tal como Pablo le había dicho a los hermanos
que siguieran su ejemplo, los hermanos lo siguieron en particular con el trabajo de
la predicación. Esto es particularmente verdad, cuando una iglesia es exitosa en el
evangelismo las otras iglesias cercanas empiezan a preguntar y mirar que es lo
que los hermanos están haciendo para tener tal éxito. Muchas veces miramos que
estas mismas iglesias son las que son visitadas numerosamente en las series de
predicaciones o en sus noches de cantos. Como dice un viejo dicho “la gente
busca la sombra del árbol más grande,” cuando las iglesias ofrecen la verdad y
trabajan todos los que están a sus alrededores toman nota de lo que están
haciendo.
J.) De vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor (v. 8-10). Pablo no tenía que
hablar nada de la convicción de los hermanos en Tesalónica, sus obras hablaban
más grandemente que cualquier otra cosa escrita. Los hermanos de la región
sabían de la fe de ellos y como se convirtieron al evangelio. Esto es claro puesto
que ellos se esforzaban a trabajar y a enseñar a otros. Todo el trabajo, el amor y
las obras eran por la fe que encontraron en Cristo nuestro Señor. Ellos mostraban
su fe por medio de sus obras (Santiago 2)
IV.) El Trabajo de la Iglesia
A.) Predicar localmente. Este punto se oye un poco redundante, pero hay un propósito
para predicar localmente. Pablo dijo “Haced completo mi gozo, siendo del mismo
sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo
propósito.” (Filipenses 2:2, LBLA) Ese mismo propósito es el de educar a los
miembros para que cada individuo enseñe el evangelio en conducta y palabra por
donde esté.
B.) “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.” (Mateo 28:18-20) Este fue el mandamiento que
Jesús les dio a sus discípulos, es el mismo mandamiento que tenemos hay en día
nosotros. Tenemos que hacer discípulos de todo aquel que nos quiera y desee oír
por medio de la enseñanza de las escrituras. La iglesia tiene que proveer para que
todo miembro pueda ser capaz de hacer esta obra y de cumplir este mandamiento.
C.) La misión de la iglesia es el esparcir la palabra de Dios por todo el mundo y las
escrituras nos dicen la manera de hacer tal cosa. Efesios 4:11-16- “Y él mismo
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto
es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas
las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.” Todo lo que tiene
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que ver con la iglesia tiene el propósito de que perfeccione “a los santos para la
obra del ministerio.”
D.) Tenemos que esforzarnos por trabajar, el trabajo de evangelizar no solamente es
de los predicadores o de los obispos, es el trabajo de todos los miembros de la
congregación. Todos nosotros seremos responsables por las almas perdidas que
no salvamos por flojera. Consideremos el siguiente pasaje: Ezequiel 3:1819.“Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le
hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el
impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú
amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él
morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.”
E.) Tenemos que hacer nuestro trabajo en esta viña que Dios nos ha puesto, todos
nosotros como individuos para hacer crecer el cuerpo del Cristo.
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I Tesalonicenses
Capítulo 2
Introducción
Después de que Pablo les anima a que sigan adelante con el trabajo que los
hermanos habían estado haciendo entonces les empieza a recordar del como se empezó el
esfuerzo en esa ciudad. Pablo les comienza a recordar que cuando predicó con ellos
siempre usó la palabra de Dios para hablar. Luego Pablo les recuerda la manera que él
predicó entre ellos. Esta es una de las mejores maneras de predicar el evangelio. Notemos
la manera que Pablo hizo todo su trabajo y nos daremos cuenta de la simpleza de la
verdad.
I.) Predicando el evangelio en persecución (v. 1-2)
A.) Pablo predicó el evangelio con valentía aun sabiendo las consecuencias del tal.
(Hechos 9:27-29; 14:3; 19:8; 26:26; 2 Cor. 3:12). Muchos de los que han predicado el
evangelio ampliamente saben que en la mayoría de los casos cuando uno predica la
verdad vamos a tener contienda. Es difícil pensar que alguien pueda ser cristiano,
pero que no haya experimentado esto. Si uno enseña la verdad siempre está en peligro
de perder amistades, familiares, trabajos o hasta la vida.
B.) Tenemos que estar dispuestos para pelear la batalla (Filipenses 1:29-30; I Tim.
6:12). Muchas de las veces tenemos que hacer esto aun con los que se dicen ser
cristianos y no los son. Estos que llaman las malas obras buenas y las buenas obras
malas (Isa. 5:20; Mal. 2:17). Una persona que no está dispuesta a pelear la batalla va
a regresar al mundo o simplemente va a comprometer la verdad para aparentar
religiosidad. En este mundo estamos para pelear en contra del maligno y sus obras.
Hoy en día hay muchas “religiones” que se esfuerzan en comprometer la verdad y
vender religiosidad. Por toda la historia de la iglesia siempre ha habido individuos
que se pusieron firmes por la verdad, pero también hubo individuos que prefirieron
comprometer sus creencias para no sufrir nada por la voluntad de Dios. Todos
tenemos que esforzarnos y alentarnos a pelear por la verdad. No siempre estaremos
fuertes, ni tampoco los débiles siempre van a estar débiles si enseñamos la verdad sin
importar las consecuencias.
II.) Hablando usando el evangelio (v. 3-4).
A.) Aprobado por Dios
B.) Así hablamos- usando el evangelio- Cuando Pablo hablaba y enseñaba se
esforzaba de usar las palabras de Dios. Los oyentes podrían escudriñar las
escrituras y darse cuenta que lo que Pablo decía era verdad. Pedro mismo dijo que
si alguno habla que hablare conforme la palabra de Dios (I Pedro 4:11). Uno de
los lemas que siempre se han oído entre los hermanos en la iglesia es que
“hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla.”
C.) Exhortación, no con error ni impureza. Pablo les dice a los hermanos que miren
sus obras para demostrar que la predicación que él trajo a ellos era justa y de
Dios. A diferencia de los falsos maestros y de los filósofos, Pablo buscaba la
salvación de los tesalonicenses arriba de toda otra cosa. Cuando alguno predica o
enseña la palabra de Dios por algún interés aparte de la salvación, la gente puede
ver abiertamente la hipocresía. Pablo escribió a los filipenses “algunos, ala
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verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de buena voluntad”
(Filip. 1:15). Hoy en día hay personas que predican para que haya números en la
asistencia, para que sus familiares no peleen con ellos, para que no se vayan los
miembros a otras congregaciones, para tener más poder político, para tener un
club social, para ganar más salario, para competir con el prójimo, todo esto menos
la salvación del perdido. En la mayoría de los casos los nuevos conversos se
retiran al ver la hipocresía, pero en algunos otros estos conversos se quedan
gracias a los que no fueron hipócritas. Es muy importante saber por que
predicamos y entender esta necesidad, por que lo queramos o no nuestras
intenciones se harán presentes a nuestros visitantes por medio de nuestras
acciones.
III.) La Manera de Predicar de Pablo (v. 5-6).
A.) No con palabras lisonjeras- KOLAKIA- adoptadas como encubrimiento de
avaricia; esto es, palabras que se usan en lisonja, no solo en esfuerzos de agradar,
sino con motivos interesados. (W. E. Vine). Una palabra derivada de la palabra
KOLAX que significa floreado (Strong´s dictionary).
a. Pablo no les decía palabras bonitas, floreadas para agradar a la
congregación y mantenerlos divertidos e interesados en su plática. Él
predicaba la verdad de Cristo aunque está no fuera recibida. Pablo no tenía
que decir cosas para agradar a la gente en orden de que reciban el mensaje,
él solo predicaba todo el consejo de Dios (Hechos 20:27). Muchas de las
predicaciones que hoy en día se oyen en el mundo en general tienen 90%
lisonjas para agradar, entretener, o simplemente caer bien, y 10% verdad
de la escritura (hasta algunos de nuestros hermanos hacen esto). Muchos
no hablan de todos los temas y verdades que la escritura tiene que enseñar
para que puedan seguir lisonjeando a la audiencia, estos se enfocan
solamente en el amor, el bautismo, la asistencia o la ofrenda, pero
desechan el resto del consejo de Dios. Los temas del amor, el bautismo, la
asistencia y la ofrenda son buenos temas, pero si esto es lo único que se
predica en orden de no pisarle los talones a nadie entonces sabemos que
hay un problema. Por ejemplo, muchas iglesias no enseñan sobre la
vestimenta indecente, el obedecer las leyes terrenales, el divorcio y las
segundas nupcias, el tema de los ilegales en los Estados Unidos, por que
saben que el momento que lo hagan van a tener que responder a algunos
que no concuerden y que van a tener que pelear por la verdad. Dios quiso,
que tal como Pablo, predicaremos todo el consejo de Dios.
B.) No encubriendo avaricia- PLEONEXIA- avaricia y por implicación fraudalencia
y extorsión.
a. Pablo les dice a los hermanos que no les habla con palabras floreadas por
que no tiene el por que. El no busca sacar beneficio de ellos o engañarles,
sino que busca la salvación de sus almas por medio del evangelio.
C.) No Buscando la gloria de los hombres- DOXA- dignidad, gloria, honor,
adoración.
a. Como leímos anteriormente, algunos hombres predican por otra cosa que
el amor a las almas de los perdidos. Una de esas es el tener poder sobre
otros hombres, ser el líder, el capataz, el encabezado etc. Pablo les dice a
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los hermanos que a él no le importa tener esto, lo único que el quiere es
que los hermanos sean salvos por medio de la palabra. Muchos hacen
partidos políticos en la iglesia, juntas privadas, etc. para influenciar a los
miembros a su gusto. Pablo les dice que él no quiere, ni desea hacer esto.
Él desea estimularnos y dirigirnos tal como él se dirige- según la palabra
de Dios.
D.) No buscando la gloria de los hermanos- (Miren el comentario anterior).
E.) No pidieron salario aunque lo merecían como obreros de Cristo. Pablo les dice a
los hermanos que siendo que predicaba el evangelio podría ser carga (merecía el
apoyo financiero) de los hermanos, pero que él optó no hacerlo. Hay varias
razones por lo cual Pablo tomó esta decisión entre nuevos hermanos:
a. Hermanos avaros- En el mundo hay hombres que aman el dinero y el
control del dinero, cuando vienen a Cristo por medio de las aguas del
bautismo siguen haciendo de las suyas. Esto pasa por que la avaricia no
siempre es tan clara para ver. Estos usualmente controlan la ofrenda como
si fuera dinero propio de ellos y no dinero de Dios. Estos también son
conocidos por que cuando se necesita usar de la ofrenda para la obra (la
predicación, ya sea salario para algún predicador, paga para un predicador
invitado, o hasta dinero para hacer la obra local) siempre tienen objeciones
no substanciadas (sin razón). Lo triste del caso es que estos mismos
usualmente no tienen ninguna reservación de pedir dinero de la ofrenda
para otras cosas que no tienen que ver con la evangelización. Estos son los
que salen enojados de las juntas cuando la iglesia usa de sus recursos para
la evangelización, ya sea local o externa. Pablo se quita de problemas con
estos bebés en Cristo al no pedir ayuda de ellos, pero les enseña que tiene
el derecho según Dios.
b. Hermanos chismosos- Uno de los problemas que siempre pasaron en la
vida de Pablo fue que hubo hombres que hablaron mal en contra de él
mintiendo. Los encarcelamientos de Pablo siempre tuvieron que ver con
hombres que no pudiendo ganarle cuando él predicaba la verdad, entonces
hablaban mentira para ponerle en problemas. Un hermano que me estaba
enseñando sobre debate me dijo una vez “si no puedes ganar un
argumento, desacredita al orador.” Personalmente pienso que el hacer esto
cuando se habla de religión no es bueno, pero el mundo religioso vive por
ese lema. Cuando Pablo habla a los tesalonicenses el se asegura que nadie
tenga algo en contra de él, los únicos que hablarían en contra de él son los
que inventan mentira. Es mejor no tener “cola que nos pisen” si
predicamos la palabra. Debemos entender que todo aquel que predique la
verdad va a sufrir por causa de los chismosos que tienen envidia, son
peleoneros, o simplemente son avaros.
c. Hermanos envidiosos- Pablo había dicho antes que había hombres que
predicaban por envidia. La envidia es algo que ha estado destruyendo la
iglesia desde los tiempos de los apóstoles. Hoy en día todavía es así.
Tenemos que ayudarnos los unos a los otros en lugar de impedir la
predicación de un hermano fiel por que envidiamos su salario, posición,
prestigio, conocimiento o el respeto que la gente le pueda tener.
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d. Hermanos contenciosos- Pablo también sabía que había hombres que les
gusta la contienda. Les gusta argumentar, no por la salvación sino por que
no se sienten a gustos sin alguna batalla. Las contiendas fue lo que causó
muchos problemas en Corinto y en muchas otras iglesias donde el
Nosticismo se fomentó.
e. Manipuladores de los nuevos e ingenuos- Los judíos que siguieron a Pablo
hasta Tesalónica persiguiendolo por causa de la predicación del evangelio
no tenían ninguna razón Bíblica para hacer eso. Estos judíos entonces
trataron de manipular a los ingenuos en contra de Pablo. Hasta hoy en día
esto sigue pasando dentro y fuera de la iglesia. Cuando oigamos de algún
problema lo primero que tenemos que preguntar es “¿hay base Bíblica
para lo que dices?” y si la respuesta es no, entonces tenemos que
oponernos a tales manipuladores.
III.) La Manera de Predicar de Pablo II (v. 7-8).
A.) Tierno- EPIOS- propiamente afable, suave, gentil, bueno. Cuanto Pablo predicaba
su propósito principal era la salvación, esto lo hacía sin interés. Pablo les recuerda
a los hermanos la ternura con que se comportó con ellos cuando predicaba. Todos
aquellos que prediquen la palabra deberían de tener esta ternura y compasión para
todos sus oyentes.
B.) Grande afecto por los hermanos- un evangelista que no tiene afecto por sus
oyentes, que no tiene amor por las almas, siempre va a batallar en la obra. Pablo
tenía este afecto por los hermanos y ese afecto era demostrado en obra y hecho
cuando predicaba y hablaba entre ellos.
C.) Entregarse completamente- Pablo amaba tanto a los hermanos que no solamente
se hubiera entregado en palabra por ellos, sino también en hecho. Esto es algo que
solamente los hombres que están dedicados a salvar almas pueden hacer. Una
persona que no entiende el valor del alma, todavía no ha llegado al conocimiento
de Cristo. Una persona que su definición de religión es sentarse a oír un sermón y
luego irse a casa para no hacer nada toda la semana no ha entendido esto. Uno
que tiene amor por las almas se esfuerza todos los días para ayudar a la salvación.
D.) Ser muy queridos- Pablo les extiende a ellos aún algo más, él buscaba la
salvación de los tesalonicenses pero cuando se convirtieron al evangelio y
trabajaron juntamente con Pablo, estos se hicieron muy queridos. Los hermanos
empezaron a reciprocar el afecto de Pablo y esto produjo un querer aún más
profundo de Pablo y sus acompañantes.
E.) Nuestro Trabajo y fatiga (v. 9-12)- Cualquiera que se ha dedicado a la predicación
de la palabra sabe cuanto tiempo uno se toma en el estudio, la lectura, el consejo y
sobre todo resolviendo problemas. Muchos de nosotros tenemos trabajos
seculares, Pablo cuando estaba en Tesalónica no era diferente, trabajaba
secularmente y predicaba el evangelio cuando no estaba trabajando secularmente.
Para predicar la verdad tenemos que esforzarnos en la lectura, en el conocimiento,
en la oración y en toda buena obra. Los hermanos saben quienes son los que
trabajan en la congregación y quienes no, es de nosotros ser aquellos que trabajan
para ayudar y animar a los que no. Tenemos que ser ejemplos de los creyentes en
todo (I Tim. 4:12).
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F.) Trabajando de noche y día- Pablo les dice a los hermanos cual era su condición y
que tan activo estaba. Esto no lo hacía para hacerse ver más grande entre ellos
sino que solo les recordaba a los hermanos lo que ellos mismos habían visto a
Pablo hacer. Esto lo hacía Pablo con la expectativa de que los hermanos en
Tesalónica siguieran su ejemplo.
G.) No siendo gravosos- En esto Pablo se refiere al trabajo físico que Pablo y sus
acompañantes tomaron para no recibir salario de ellos.
H.) Comportamiento Santo- HOSIOS- piadoso, santísimo. Pablo siempre fue un
ejemplo en la iglesia de cómo ser cristiano en todo.
I.) Comportamiento justo- DIKAIOS- equitativo, justificable, lleno de rectitud. Los
hermanos miraban que en todo Pablo y sus acompañantes eran rectos y justos sin
hacer nada con parcialidad.
J.) Comportamiento irreprensible- AMEMPTOS- sin culpa, sin mancha.
K.) Exhortamos y consolamos para que andéis como es digno de Dios. (Efe. 2:10;
4:1; 5:2; 8, 15). Tal como en sus otras cartas, Pablo les anima a los hermanos a
que se comporten como es digno de Dios. En el mundo religioso hay tantos
“líderes espirituales” que usan la Biblia, hablan escritura, enseñan de los
evangelios, pero que no viven como es digno de Dios. Podemos hablar capítulos y
capítulos de lo que es ser dignos de Dios, pero lo único que tenemos que ver es el
método que Pablo usó para predicar. Predicar por amor a los perdidos, para
llevarlos a la salvación y para presentar todo el consejo de Dios. Todos tenemos
que aprender a tener un amor genuino por los que todavía viven en el mundo y
par nuestros hermanos que están apartados o en el error.
L.) Llamados a su reino y gloria
a. El Reino está aquí en la tierra ya.
b. SU gloria está aquí.
M.) Dando gracias por el éxito del evangelio (v. 13). Una cosa que muchas veces se
nos oliva hacer en nuestro trabajo terrenal es el dar gracias por el crecimiento y la
expansión del evangelio. Una de las cosas que nos deberíamos de preocupar y
tener en oración constantemente es que la palabra sea recibida como “palabra de
Dios” y no como “palabra de hombres.” Muchas de las llamadas iglesias de hoy
en día son un poco más que un club social que de vez en cuando leen las
escrituras. Pablo entendía la importancia de una iglesia fiel la cual se esforzaba
para hacer lo que Dios pedía. Hoy en día deberíamos de dar gracias a Dios por
que nos podemos congregar en una iglesia que esta totalmente guiada por las
escrituras. Una iglesia que habla según la palabra de Dios (I Pedro 4:11), y no una
que solo tenga la pretensión de religiosidad.
N.) La Palabra de Dios actúa en los creyentes (v. 13). Una de las cosas que Pablo les
decía a los hermanos es que él mismo podía ver que la palabra de Dios actuaba en
los creyentes. Cuando la palabra de Dios está actuando en los creyentes, los
miembros siempre están buscando el crecer y evangelizar el área en donde viven,
esto es lo que habían estado haciendo los Tesalonicenses. Si la palabra de Dios no
está actuando en los creyentes para que trabajen en su área local, lo más probable
es que la iglesia está enferma espiritualmente o espiritualmente muerta. Cuando la
palabra actúa en los creyentes el ánimo y las obras de la iglesia en la cuestión de
la evangelización se hacen presentes a todo aquel que los visite y sobre todo a la
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comunidad en donde viven. El deseo de salvar almas no es natural en nosotros,
sino que es algo que aprendemos de la palabra de Dios. Es por eso que muchas de
las denominaciones no se preocupan en predicar puerta por puerta o dar estudios a
los nuevos entre semana. El recibir la palabra es casi como decir que son
trabajadores para la causa de Cristo.
O.) Imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús (v. 14-16). Pablo les dice esto
a los hermanos por que estaban sufriendo de la misma manera que las iglesias de
Judea y aún así estaban trabajando duro por el evangelio. Todos los creyentes,
tarde que temprano tienen que enfrentar la persecución (2 Tim. 3:12; I Ped. 3:14;
4:15-16). Al enfrentar la persecución los cristianos tienen que estar contentos en
lugar de desanimarse al recordar que de tal manera persiguieron a Cristo, los
apóstoles y los profetas (Mat. 5:10-12; Lucas 6:22-23).
a. El nombre en el rotulo. En los tiempos después de la reformación,
muchos se dieron cuenta de que la iglesia católica nunca sería reformada.
Esto dio lugar para el movimiento que se conoce como la restauración o el
regresar al patrón de la iglesia que existe en el Nuevo Testamento. Una
manera simple de saber si una persona pertenece a alguna secta es el mirar
que nombre usa su grupo. Si el grupo no se llama así mismo por algún
apelativo de los que están escritos en el Nuevo Testamento, entonces no
están siguiendo tal patrón. Otra manera de saber la diferencia entre las
sectas y la iglesia de Dios es que son imitadores de las iglesias del Nuevo
Testamento en práctica y hecho. Pablo les dijo a los hermanos en
Tesalónica que por la manera que ellos actuaban y practicaban vinieron “a
ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en
Jerusalén.” Hoy en día hay lugares donde tienen un rotulo que dice en
letras grandes y llamativas “Iglesia de Cristo” o “Iglesia de Dios” u otro
nombre sacado de la Biblia, pero que no son imitadores de las iglesias del
Nuevo Testamento.
b. Nombres aprobados por Dios. En las escrituras hay varios nombres que
son aprobados por Dios para la iglesia. Todos los nombres son solamente
descripciones de lo que los discípulos son delante de Dios. 1.) Iglesia de
Cristo (Rom. 16:16)- Es el nombre que Pablo usó para describir a las
iglesias que mandaban saludos a los hermanos en Roma. Simplemente
describen a quien pertenecen tales iglesias siendo que Cristo murió y
derramó su sangre por ellas. 2.) Iglesia de Dios (I Tes. 2:14)- Este
apelativo a la iglesia muestra que si la iglesia es de Cristo, también es de
Dios. Esto lo podemos ver puesto que Pablo dijo que los tesalonicenses
vinieron a ser “imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. 3.) El
Cuerpo de Cristo (Rom. 12:5; 1 Cor. 12:27; Efe. 1:23; 4:12; Col. 1:24;
2:19)- Es otro apelativo para la iglesia, esto describe la relación que la
iglesia tiene con nuestro Señor. Básicamente el manda (siendo que es la
cabeza) y nosotros obedecemos y llevamos acabo su voluntad. Un grupo
que no obedece a lo que se dejo escrito en las escrituras no está siguiendo
la voluntad de la cabeza y por lo tal no es cuerpo de Cristo. 4.) La Novia
del Cordero (Isa. 62: 5; 2 Cor. 11:2; Apoc. 19:7; 21:2; 22:17)- Esta
descripción de la iglesia habla de la importancia de la pureza de la iglesia.
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En otras palabras es importante que la iglesia se apegue a la palabra de
Dios para estar pura y sin mancha tal como una joven virgen que esta en
espera de su marido. En los tiempos del Nuevo Testamento una joven que
no fuera sin mancha, que no fuera pura, era desechada por el marido. De la
misma manera a todos aquellos que no fueron fieles y que no mantuvieron
la palabra de Dios sin mácula serán desechados al infierno. 5.) La Familia
de Dios (Jn. 1:12; Rom 8:15; 2 Cor. 6:18; Gal. 4:5-6) – En las escrituras
los creyentes que obedecen los mandamientos de Dios son llamados los
hijos de Dios. La iglesia es en verdad la familia de la fe, la familia de Dios
y El nos trata de tal manera. 6.) El Reino de Dios (Mateo 16:28; Mar. 9:1;
Lucas 9:27)- La iglesia fue llamada el Reino de Dios desde el principio del
ministerio de Juan el Bautista. El reino de Cristo el cual había sido
predicho en los tiempos antiguos y que comenzó en los tiempos de los
apóstoles. Cualquier otro nombre que no tenga base Bíblica en algún
rotulo es una gran pista de que tal lugar no sigue el patrón del Nuevo
Testamento y por lo tal no son obedientes a las palabras de Dios.
c. Tradiciones humanas- Los seres humanos son criaturas que les gusta
tener originalidad. Son criaturas que les encanta inventar credos,
tradiciones, prácticas y los llamados “sacramentos” y ponerlos como
palabra de Dios sobre las congregaciones. Al ser humano le encanta poner
los mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios (Isa.
29:13; Mateo 15:8-9; Marcos 7:6-7). En cualquier lugar que los
mandamientos de hombres tengan el mismo valor que los mandamientos
de Dios, sépase certisimamente que se están apartando de Dios sino que ya
están completamente en las manos de Satanás.
P.) Impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven (v. 16).
a. No pichan ni cachan ni dejan batear. Hay hombres que se dicen ser
religiosos (y a veces hasta dicen ser hermanos) que impiden la predicación
del evangelio. Hombres egoístas, tal como los judíos, que se oponían a la
predicación del evangelio en Tesalónica. Los judíos hablaban mal de los
cristianos mintiendo y calumniando en orden de impedir el crecimiento
por causa de la envidia (Hechos 17:5).
b. Dueños de la ofrenda. Hoy en día hay hombres en las iglesias que impiden
la predicación del evangelio al hacer mal uso de la ofrenda. Usan la
ofrenda para todo excepto para la evangelización. Muchas de las veces
hasta le pagan más al que limpia el edificio o al que hace la jardinería que
al evangelista local. Esto es, si es que tienen evangelista local, muchos de
los dueños de la ofrenda prefieren no tener un predicador en orden de no
pagar un salario a algún evangelista. Estos claman que no hay necesidad
de predicador, pero ellos no hacen la obra local. Lo único que hacen es dar
una enseñanza superficial los miércoles y los domingos, pero pídanles que
vayan a tocar puertas, visitar a los débiles, a los enfermos o dar estudios
con falsos maestros y siempre tienen una excusa para no ser constantes en
esto.
c. Llevados por la envidia. Tal como los judíos a veces hay hombre que
impiden la predicación del evangelio puesto que tienen envidia del éxito
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de algún otro hermano. Cuando no le pueden encontrar “cola que le pisen”
al hermano, lo empiezan a calumniar (decir mentiras a sus espaldas).
Tristemente, esta táctica ha funcionado desde los tiempos de los apóstoles.
Lo único que tenemos que hacer es leer el libro de los Hechos y mirar
cuantas veces los siervos de Dios fueron perseguidos por causas de
calumnias sin merito.
d. Hacen discípulos 2 veces más hijos de Satanás (Mateo 23:15). Hay
ocasiones en que estos hermanos dueños de la ofrenda, envidiosos, que no
dejan que nadie trabaje por el evangelio hacen prosélitos. Tristemente los
nuevos que se convierten o miran rápidamente la hipocresía o se quedan.
Cuando se quedan, estos se hacen dos veces más cínicos e irrespetuosos de
la palabra de Dios. Estos usualmente son los que empiezan a poner las
tradiciones de hombres como mandamientos de Dios.
e. Presentan a los que traen el consejo de Dios como enemigos de la iglesia
(Gal. 4:16). Muchos que impiden la predicación del evangelio tratan de
poner en mal a los hermanos que están predicando la verdad. Esto se mira
pronto puesto que nunca quieren confrontar al hermano del que están
chismeando o hablando mal. Si fueran hermanos de verdaderos llevarían
acabo lo que dice Mateo 18:15, pero estos nunca hacen tal cosa. Pablo en
sus viajes se encontró con muchos hombres de este tipo. Hombres
cobardes que manipulaban a los ingenuos que se encontraban con ellos.
Nunca les presentaban evidencias, ni alguna manera de corregir los
problemas (por que no quieren corregirlos) solo quieren tener
preeminencia entre los hermanos (3 Juan, Diótrefes).
f. Quieren siempre cubrir sus pecados y errores para que nadie les diga nada.
Estos hablan de todo el que puedan hablar sin mostrar evidencia del error
o tratar de resolver los problemas, pero cuando viene a sus pecados
propios o los de sus amigos/familiares cercanos se hacen de “la vista
gorda” y en lugar de arreglar sus errores encubren sus pecados.
IV.) El deseo de Pablo de Visitar la iglesia en Tesalónica (v. 17-20).
A.) El estorbo de Satanás. Cuando leemos de esto tenemos que tener en mente que
Satanás usa a los hombres para hacer su voluntad. Pablo había sufrido de
persecución y Jasón y otros hermanos fueron llevados presos. Entonces Jasón
pagó una fianza para que los dejaran ir (Hechos 17:5-9). Pablo y Silas entonces
tuvieron que salir de la ciudad.
B.) La esperanza, gozo y corona de los cristianos son aquellos que estos mismos han
rescatado del mundo (v. 19).
a. ¿Cuál es nuestro gozo, esperanza y corona? Nuestro gozo, esperanza y
corona debería de ser ver el crecimiento y el éxito de aquellos a quien
nosotros mismos ayudamos al camino del Señor. Debemos dar gracias a
Dios por aquellos a los que bautizamos y ayudarles como si fueran
nuestros propios hijos. Ayudarles a crecer y ser cristianos maduros, no por
que se lo merezcan sino por que es lo que Dios desea de nosotros.
b. Lo que no enseña el evangelio. El evangelio jamás enseña que nos
enseñoreemos de ellos. Tampoco enseña que los abandonemos después de
bautizarlos. El evangelio mucho menos enseña que los usemos para hacer
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crecer nuestro “partido en la iglesia,” pero tristemente muchos hacen tales
cosas.
C.) ¿Qué tal los que no predican el evangelio, que no son maestros? Los que no
predican el evangelio y que no enseñan a nadie en el camino de Dios, por argumento
converso, no tendrán “esperanza, gozo, o corona”. En otras palabras estos son los que no
están trabajando en la obra del Señor directamente.
D.) Pueden apoyar a los que trabajan. I Tesalonicenses 5:12-13 “Os rogamos,
hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y
os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.” Esta es
una de las maneras en que aquellos que no tienen la habilidad de enseñar o predicar,
pueden obtener la esperanza, gozo y corona es por apoyar abiertamente a aquellos que sí
están trabajando. Esto puede ser llevado acabo con asistencia física en las series para
apoyar al orador, con ayuda salarial, hospedando a los que obran por Dios, publicando los
tratados y los escritos de hermanos, enviar himnarios y Biblia a hermanos de bajos
recursos, animar a los que se esfuerzan en predicar para que sigan adelante, salir a
predicar puerta por puerta con el evangelista, o simplemente introducirlos a nuestros
amigos y familiares. Todo esto lo podemos hacer hasta que podamos predicar nosotros
mismos.
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I Tesalonicenses 3
I.) Las Prioridades de Pablo (v. 1-4)
A.) Timoteo fue enviado para confirmar y exhortar. Confirmar- STERIZO – establecer,
hacer firme, fijar. Literalmente el voltear resueltamente en un cierto camino.
Exhortar- PARAKALEO- primariamente, llamar a una persona para apremiar a
alguien para que siga un curso de conducta; siempre en anticipación, mirando al
futuro, en contraste con el significado de consolar, que es retrospectivo, y que tiene
que ver con pruebas ya experimentadas (W. E. Vine).
Cuando Pablo manda a Timoteo a Tesalónica, él lo manda para asegurarse que
todos se queden firmes en la fe y que recuerden lo que habían aprendido. Lo que
Timoteo iba a hacer en la iglesia era animarlos a seguir adelante diciéndoles de
antemano los peligros y las aflicciones que los cristianos tendrían que sufrir. Esto
ayudaría a los hermanos a prepararse y no desanimarse cuando las pruebas finalmente
llegaran. En muchas iglesias se han olvidado de predicar para confirmar y exhortar a
los hermanos. Muchos simplemente se conforman en predicar sobre palabras bonitas
en lugar de las palabras que las congregaciones necesitan.
B.) Los Cristianos están puestos para las tribulaciones. Es difícil ser Cristianos. Esto es
una cosa que se le esta olvidando a nuestra sociedad siendo que hay tantas sectas
religiosas que claman ser de Cristo, pero que no sufren nada. Miremos lo que dicen
las escrituras sobre esto. (Jn. 15:15-20; 16:33; Hechos 14:21-22; 2 Tim. 3:12-14; I
Ped. 4:12-16).
a.) “15 Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 16 No me elegisteis
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y
vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 17
Esto os mando: Que os améis unos a otros.18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha
aborrecido antes que a vosotros. 19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 20
Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han
perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán
la vuestra.” (Juan 15:15-20). Cuando Cristo les dijo esto a los discípulos, se los dijo para que
estuvieran preparados para las persecuciones que sufrirían.

b.) “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan 16:33)
C.) Si no hay problemas en la iglesia tenemos que prepararnos para los problemas que
vendrán en el futuro. Satanás no descansa y el no esperar problemas sería algo tonto. La
tribulación vendrá tarde o temprano para probar a los creyentes.
II.) La Preocupación de Pablo (v. 5)
A.) No pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe. Pablo estaba
preocupado por estos pequeños en Cristo. Él tuvo que mandar a Timoteo para
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que no se perdiera el trabajo que ellos habían hecho. Pablo no dejó nada a la
desidia, sino que “tomo el toro por los cuernos” y se aseguró de que los nuevos
hermanos tuvieran la oportunidad de estar firmes y fuertes.
B.) No sea que os hubiese tentado el tentador.
a. Satán- adversario (2 Cor. 11:13-14), se disfraza como ángel de luz. El
adversario siempre está listo para desviarnos del camino si se lo
permitimos. Muchos de sus métodos aparentaran ser justos y limpios
delante de Dios, pero en verdad estos son caminos de muerte para todos
aquellos que son vislumbrados por la “apariencia” y no por la verdad. El
diablo es implacable, sin misericordia (I Ped. 5:8), buscando siempre la
oportunidad de devorar a alguien como un león. Los leones nunca matan a
los animales más fuertes o sanos, ellos se enfocan en devorar a todo aquel
que está enfermo, cansado, o débil de la manada. Esto es lo mismo que el
Diablo hace con los hermanos y las iglesias, busca a los débiles, los
enfermos y los que están cansados para devorarles tan pronto haya la
oportunidad. Tenemos que tener en mente que siempre que estemos
firmes en la fe, Dios nos guardará del mal (2 Tes. 3:3).
b. El dios de este siglo (2 Cor. 4:3-4). Satanás ciertamente es el dios de
nuestros tiempos tanto como en los tiempos de los apóstoles. Toda la
mentira, todas las religiones paganas, todas las religiones falsas, todas las
religiones que no hacen lo que Dios ha mandado, provienen de él. El
mundo en general no sabe a quién adora, muchos adoran a Satán sin
saberlo.
c. El príncipe de la potestad del aire (Efe. 2:2). Cuando Pablo habla de la
potestad del aire, tenemos que entender que desde tiempos antiguos
cuando alguien se refería a los 4 vientos, ellos entendían que hablaba del
mundo en general. Pablo describe a Satanás como el príncipe del aire, de
los cuatro vientos, en otras palabras del mundo. El mundo en general hace
lo que el Diablo desea que hagan- apartarse de las palabras de Dios.
C.) Seremos tentados como Jesús fue tentado (Mateo 4:1-11; Marcos 1:12-13; Lucas
4:1-13).
a. Seremos tentados por medio de las necesidades de la carne (Mat. 4:2).
Nuestros cuerpos ciertamente tienen ciertas necesidades físicas, hambre,
sueño, calor, sexo, compañerismo, etc. Jesús estaba en oración (por eso
ayunaba) y las necesidades físicas de su cuerpo se hicieron presentes. El
Diablo tomó esta oportunidad para tratar de hacer que Jesús pecara. Tomó
la debilidad momentánea para hacer la maldad. Jesús simplemente le
recordó al Diablo lo que la voluntad de Dios era en su caso, usó las
escrituras en Deuteronomio 8:3 para recordarle la voluntad de Dios (Mat.
4:4).
b. Seremos tentados por aquellos que tuercen las escrituras (Mat. 4:5-6).
Satanás trato de engañar a Jesús torciendo las escrituras a su conveniencia.
Satanás sacó de contexto la cita de Salmos 91:11-12 para tentar a Jesús.
Jesús, conociendo las escrituras en verdad, le contestó con las escrituras
mismas para refutarle. Jesús le cita Deuteronomio 6:16 a Satanás para
refutar sus versículos torcidos (Mat. 4:7).
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c. Seremos tentados por el poder, riquezas, y control del mundo (Mat. 4:8-9).
Cuando Satanás mira que no puede engañar a Jesús por medio de torcer
las escrituras, entonces se enfoca en otra debilidad humana- el amor al
poder. Satanás le ofrece a Jesús todo el poder de la tierra con la condición
que Jesús se postrara y le adorare a él. El ser humano desea el poder, hasta
hay un dicho que dice “el poder corrompe, el poder absoluto corrompe
absolutamente.” Muchos seres humanos están más que listos para hacer
cualquier cosa para tener poder sin importar los medios o las
consecuencias, Jesús simplemente usó las escrituras nuevamente para
refutar al Diablo. Jesús le cita a Satanás I Crónicas 21:1 y Deuteronomio
6:13 para responder a su oferta.
d. Ninguna tentación será tan fuerte que no la podamos resistir (I Cor.
10:13). Dios en su sabiduría nos ha dado las escrituras para que en ellas
podamos encontrar la respuesta para todas nuestras necesidades. Si nos
esforzamos a conocer la voluntad de Dios, siempre tendremos una
respuesta apropiada para nuestras tentaciones y debilidades. Cuando
nuestra tentación sea por necesidades físicas resistiremos el pecado por
que debemos ser sacrificio vivo frente a nuestro Dios (Rom. 12:1-2).
Cuando seamos tentados por los que usan versículos torcidos, nosotros tal
como Jesús podremos mostrarles con evidencias el error (I Pedro 4:11) y
no solo de palabras vanas que se las lleva el viento. Cuando somos
tentados por causa del obtener poder terrenal, haremos lo que es justo y
recto por amor a Dios aunque nos cueste ese tal poder. No vamos a
comprometer nuestra fidelidad a Dios por lo que podamos ganar en este
mundo (Mateo 16:26) si conocemos su voluntad.
e. El ejemplo de cómo ser exitoso en contra de la tentación es simple.
Siempre usemos las escrituras para combatir la tentación. En otras
palabras, entre más sepamos de las escrituras, más seremos capaces de
resistir al Diablo.
D.) No sea que nuestro trabajo se en vano. Pablo se preocupaba de la obra en
Tesalónica y mando a Timoteo para que todo el trabajo de ellos no fuera en vano
por las siguientes causas:
a. Por causa de no averiguar. Tristemente he visto que algunos se esfuerzan
para convertir personas y enseñarles a venir a la iglesia, pero cuando ya se
bautizan los abandonan completamente. No tratan de averiguar como les
va ni en que pueden ayudar. Tenemos que averiguar cuales son los
estorbos a la verdad y superar tales estorbos por medio de evidencias
Bíblicas.
b. Por causa de no exhortar. El no enseñarle a los hermanos de que la
tentación, persecución y dolor van a venir a sus vidas cristianas es casi
como regalárselos a Satán. Tenemos que enseñar que la vida de los
cristianos no es siempre fácil y las razones del por que esto es así. Muchos
se regresan al mundo porque nunca esperaban que el Diablo los sacudiera,
esperaban solamente prosperidad. Tenemos que animarles a que se
afirmen para que cuando los tiempos malos vengan, que estén preparados.
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c. Por causa de no ayudar. Como mencionado anteriormente a veces
convertimos a alguien, pero ya después de bautizarse le soltamos la mano
y esperamos que sea tan firme como nosotros. El problema con esto es que
cuando no ayudamos a sobre pasar las flaquezas de los hermanos lo único
que estamos haciendo es asesinarlos espiritualmente.
d. Por causa de no regar (I Cor. 3:6). Otro error muy común es el de no regar.
Ya hemos hablado averiguar, exhortar, y ayudar, el regar tiene que ver con
seguir enseñando cosas nuevas para que el crecimiento continúe. Aunque
ya se han bautizado, muchos nuevos conversos tienen necesidad de leche
espiritual. Ellos tienen muchas preguntas que tienen que ser contestadas,
dudas que deben ser quitadas y tienen que aprender a estudiar ellos
mismos. El dar la leche necesaria al principio de la nueva vida de un
cristiano siempre traerá problemas a la vida espiritual del individuo y a la
iglesia.
e. Por causa de no alimentar o dar leche. En ciertos lugares lo único que se
enseña son los primeros rudimentos del cristianismo. Solamente se sirve
leche en los sermones y en los estudios. Esto es maravilloso para los bebés
en Cristo, pero poco a poco empieza a matar de hambre a los que tienen
más tiempo. Tenemos que enseñar sobre el amor, el bautismo, la
comunión mutua, pero también tenemos que enseñar proporcionalmente el
resto de la voluntad de Dios.
f. Por falta del consejo de Dios. También hay lugares donde se alimentan
con leche, con carne y todo entre medio, pero que no predican todo el
consejo de Dios. No hablan de los temas que están afectando a la iglesia
tal como el divorcio y las segundas nupcias, el divorcio mental, la
vestimenta decente, el predicar puerta en puerta, seguir las leyes terrenales
(Romanos 13), y en particular a las iglesias de habla hispana en los
Estados Unidos- la cuestión de los ilegales y romanos 13. En cada iglesia
podría haber diferentes temas que la afecten. Tristemente hay algunos que
no quieren predicar en contra de los problemas que la iglesia tiene por que
no desean tener problemas. Comprometen la paz de Dios por la paz entre
los hombres. Dios siempre quiso que los hombres razonaran con El sobre
todos los asuntos de esta vida y el predicar todo el consejo de Dios es
simplemente eso. Debemos de hablar sobre todas las necesidades, dudad,
o problemas de la iglesia y llegar a una solución.
III.) El ánimo que dan las buenas noticias. Timoteo vino y se juntó con Pablo en la ciudad
de Corintio para contarle a él sobre el progreso de Tesalónica en Hechos 18:5.
A.) La consolación (v. 7). Pablo se consuela de su preocupación al oír del éxito de los
hermanos en Tesalónica. Pablo recibió alivio de que pudo afirmar a los hermanos
por medio de Timoteo y que los hermanos crecen más día tras día en las obras del
Señor.
B.) La estabilidad (v. 8). El estar firmes es algo que todos necesitamos y tenemos que
estar firmes en:
a. Fe (I Cor. 16:13; I Pedro 5:9; Gal. 5:1; Efe. 4:14).
b. Espíritu (Filipenses 1:27; Fil. 4:1; 2 Tes. 2:2; 15).
c. El Señor (Filipenses 4:1-2; I Tes. 3:8).
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d. En SU obra (I Cor. 15:58).
e. El ejemplo de los apóstoles (2 Tes. 2:15).
IV.) Una pregunta retórica (v. 9-10).
A.) Orando para poder completar lo que falta de la fe (v. 10).
B.) La frase corregir es la misma que se usa en el sentido de coser una red (Mat.
4:21). Esto enfatiza la necesidad de crecer y madurar (Efe. 4:14-15).
C.) Buscar lo que falta corregirlo.
a. La mejor manera de predicar todo el consejo de Dios es el ver que es lo
que falta en la iglesia. Muchas de las necesidades de la iglesia se pueden
hacer presentes en la primera visita que alguien haga a la iglesia. Cuando
uno visita una iglesia, entonces puede ver el animo, el amor, si se predica
leche o carne, si existe el trabajo local o si simplemente el lugar es un club
social. Pablo entendía esto vivamente hasta el punto de dejar a Tito
predicando en Creta. El mandato que Pablo le dio a Tito fue el siguiente
“Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, ..”
(Tito 1: 5). Cada persona que predica o se encarga en la enseñanza debería
de buscar corregir lo deficiente. El material que presenta en los sermones
o en las clases debería ser material de importancia a la iglesia local.
Material que ayude a quitar las deficiencias que puedan existir en la
congregación.
V.) Cristo es el que dirige nuestro camino (v. 11) y es nuestro Señor.
A.) Señor y Cristo (Hechos 2:36; Hch 5:31; Rom 10:9; I Cor. 1:9).
B.) El único Señor que tenemos (I Cor. 8:6).
C.) El Espíritu Santo revela a Jesús como Señor (I Cor. 12:3; Efe. 4:5).
D.) Es sobre todos (Juan 3:31).
E.) Señor de vivos y muertos (Rom. 14:9).
F.) La Cabeza de la iglesia (Col. 1:18).
G.) El Alfa y el Omega (Apoc. 1:11).
VI.) La Petición de Pablo (v. 12-13).
A.) El Señor os haga crecer (v.12).
a. Dios aumentará el fruto de nuestra justicia si trabajamos como los
tesalonicenses (2 Cor. 9:10).
b. Tenemos que crecer en todo en Cristo (Efe. 4:15).
c. Tenemos que dejar ya los primeros rudimentos (lo que ya sabemos) y
aprender más (Heb. 6:1).
d. La palabra de Dios es la que nos hace crecer (I Pedro 2:2).
e. Tenemos que siempre estar añadiendo a nuestra estatura espiritual (II
Pedro 1:5-6).
f. Tenemos que crecer en gracia y conocimiento (II Pedro 3:18).
B.) Abundar en amor para con todos (I Cor. 13; Gal. 5:22-23; Jn. 13:34-35; Rom.
12:10; I Tes. 4:9-10; Heb. 13:1; I Ped. 1:22).
C.) Afirmar los corazones- STERIZO – establecer, hacer firme, fijar. Literalmente el
voltear resueltamente en un cierto camino (W. E. Vine).
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a. Tenemos que saber donde nos encontramos en nuestra vida espiritual
frente a Dios y hacer los pasos necesarios para estar firmes en sus
escrituras.
b. Tenemos que dirigir nuestros corazones hacia la voluntad verdadera de
Cristo y asegurarnos que tengamos evidencia para todo lo que hablamos,
practicamos, o decimos.
D.) ¿Cómo podemos hacer esto?
a. Por medio de ayudar a otros en las cuestiones físicas (Sant. 2:14-17; I Jn.
3:17-18; Hech. 4:32-37; 6:1-7; Rom. 15:25-27; I Cor. 16:1-2; I Tim. 5:310).
b. Por medio de ayudar espiritualmente a otros (2 Cor. 12:14-15; Efe. 4:1116; I Tes. 5:12-15; Sant. 5:19-20).
c. Con nuestros vecinos que no son cristianos nos tenemos que portar de la
misma manera en lo físico (Lucas 10:25-37; Gal. 6:10; Sant. 1:27) y
también en lo espiritual (I Pedro 2:11-12).
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I Tesalonicenses 4
I.) Debemos comportarnos de la manera que aprendimos de los apóstoles (v. 1).
A.) Pablo en este primer versículo les quiere decir a los hermanos que no se deben de
conformar con lo que ya tienen sin que se deben de esforzar a llegar a nuevas
alturas en sus metas espirituales. Cuando Pablo usa la frase “abundéis más y más”,
la usa para implicar la idea de hacer más que lo necesario, caminar la milla extra en
lo que concierne a lo espiritual. Esta frase es usada tres veces en esta epístola (I Tes.
3:12; 4:1; y 4:10). En lo que concierne a las enseñanzas de los Cristo Jesús y sus
apóstoles, no hay lugar para complacencia. Muchos en el mundo religioso se
sienten justificados simplemente por que pertenecen a alguna religión, en el Reino
de Dios esto no debería de ser así, sino que deberíamos renovar nuestro
entendimiento cada vez que leemos la Biblia (Romanos 12:1-2). Sin importa la
posición en que nos encontramos, o que hayamos llegado a tener, siempre debemos
sobre pasar nuestras metas y acercarnos más a la perfección de Cristo (Salmos
92:12-14; Prov. 4:18; Juan 15:2; Filipenses 1:9-10).
II.) Tenemos que seguir las instrucciones que tenemos en la Biblia y buscar la
santificación (v. 2).
A.) Sabemos cuales son los mandamiento de Dios y por lo tal tenemos el deber de
obedecer las ordenes de Dios (I Tes. 4:3-4; 7).
B.) Los mandamientos de Dios están escritos para que podamos recibir la salvación y
que podamos demostrar nuestra obediencia a Dios. Hoy los tenemos en la forma
de las escrituras y haríamos bien en aprender de ellos. Hay tantos lugares
“religiosos” que enseñan primariamente mandamientos de hombres y si no
tenemos cuidado nosotros mismos podríamos caer en la misma trampa si nos
dejamos.
III.) Apartarse de la fornicación y los deberes a los demás (v. 3-7).
A.) La fornicación- es un término que contiene o describe todas las formas de
inmoralidad sexual. En aquellos tiempos, tal como hoy en día, la sociedad en
general, miraba la inmoralidad sexual con indiferencia. El divorcio y segundas
nupcias en contra de la ley de Dios era un problema en aquellos como hoy (Mat.
5:32; 19:9). El sexo fuera del matrimonio también era algo común, el
homosexualismo y la prostitución eran también abiertamente aceptados. El
Cristiano debería de apartarse de esto y de tener un moral mucho más alto que el
del resto del mundo (Hechos 15:28-29; I Cor. 6:9-11; Efe. 5:3).
B.) Debemos tener nuestros propios esposas y esposos en santidad y honor.
a. Cada uno tenga su propia mujer, cada una su propio marido (I Cor. 7:2-5).
Pablo le explica a los cristianos en Corinto que el matrimonio es el lugar
donde uno puede satisfacer los deseos de la carne en las cuestiones
sexuales. Dios hizo el sexo y los sentimientos que lo acompañan, pero el
hombre pervierte el uso y lo envilece al usarlo in apropiadamente.
b. Es mejor casarse que estarse quemando (I Cor. 7:9). Pablo también explica
a los hermanos en Corinto que es mucho mejor casarse que cometer
pecado, ya sea con la mente (Mat. 15:18-20; Mar. 7:20-23) o haciendo el
27

acto mismo. Hoy en día hay muchas razones por lo cual el mundo niega el
matrimonio: no han terminado la escuela, no tienen trabajo, es mejor vivir
juntos, el matrimonio no es para todos, me gusta la libertad, la unión libre,
y muchas otras excusas para hacer lo correcto con la otra persona. Cuando
escribo esto, no quiero decir que es algo malo abstenerse del matrimonio.
Es más las escrituras dicen que eso también es bueno, el problema es que
hay muchos que se abstienen del matrimonio por que prefieren fornicar sin
alguna responsabilidad.
c. Honroso se en todo el matrimonio (Heb. 13:4). El escritor del libro de
Hebreos escribe que el matrimonio debería ser honroso en todo. Esto
simplemente significa que en el hogar tiene que haber respeto hacia el
cónyuge y que las acciones que tomen los tales deben ser dignas de honor.
Un marido (o una mujer conversamente) que golpea a su mujer o la trata
mal, no cumple este mandamiento. Un cónyuge que rehúsa proveer por su
familia tampoco cumple este mandamiento. El matrimonio debería ser una
institución de respeto y seriedad a las convicciones del uno hacia el otro.
Un matrimonio que no se enfoca en respetar las convicciones del uno
hacia el otro, está más que listo para desintegrarse.
d. El lecho sea sin mancilla (Heb. 13:4). El escritor de la carta de Hebreos
también toca el tema de la fidelidad. Básicamente el versículo dice que la
cama matrimonial debería estar sin ninguna mancha moral. Cuando hay
honor en el matrimonio, lo último que puede pasar es el adulterio. Dios
jamás ha aprobado del adulterio, es más Jesús dijo que la única razón
aceptable para el divorcio y segundas nupcias es el adulterio (Mat. 5:32;
19:9). Nuestra sociedad no mira nada mal, todo tipo de pecado es una
manera de vida. Nosotros tenemos que volver a enseñarnos a nosotros
mismos de la honra del matrimonio y la limpieza de la sexualidad en el
lecho del matrimonio.
C.) No debemos de dejarnos llevar por la pasión y la conscupiciencia. Los que no
conocen a Dios, se entregan completamente a la pasión y a la conscupiciencia.
Los gentiles usualmente le daban riendas sueltas a sus deseos y sus pasiones
degradantes (Rom. 1:21-28). Es muy importante que vengamos primeramente a
Dios y que retengamos todo lo que hemos aprendido de Él al renovar nuestro
entendimiento (Rom. 12:1-2; Oseas 4:6; Juan 17:3).
D.) Ninguno agravie o engañe a su hermano. Tenemos que usar el contexto para
descifrar lo que Pablo quería decir con este versículo. Pablo había estado
hablando sobre la inmoralidad sexual y tenemos que tomar este versículo
primeramente a referirse a la inmoralidad. Cuando un hombre mancilla el lecho
de otro, le agravia, le roba, le engaña, sobre algo que es justamente ajeno. Dios
dice que Él juzgará sobre tal ultrajo (Efe. 5:3-6; Heb. 13:4).
E.) El Señor es vengador de todas estas cosas.
IV.) El que desecha la santidad desecha a Dios (v. 8).
A.) Dios nos llamó aparte, nos apartó para su servicio, nos hizo una iglesia, santos,
hijos y herederos. Jamás quiso que estos que ya llamó se volvieran al pecado y que
hicieran cosas deplorables por causa de los deseos sexuales. Los deseos sexuales
tienen su lugar en el matrimonio. El sexo en el matrimonio es honroso y sin
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mancha, puro, bueno para el ser humano. Al entender esto y practicar lo que Dios
nos ha dejado para saber, entonces nos apropiamos de la santidad. Todos aquellos
que no hacen esto desechan la santidad, desechan a Dios y se hacen inútiles para la
obra del evangelio.
B.) Tenemos que apartarnos de la fornicación por que nuestros cuerpos son el templo
del Espíritu Santo (I Cor. 6:15-20).
C.) Nuestra conducta debe reflejar abiertamente nuestra devoción a Dios en todo,
especialmente en la conducta sexual (I Pedro 2:5, 9).
D.) Tenemos que abstenernos de todos los deseos carnales que pelean y guerrean en
contra del alma (I Pedro 2:11).
V.) El amor verdadero es predicar el evangelio (v. 9-10).
A.) La palabra de amor usada aquí es la palabra griega FILADELFIA que significa
amor en el sentido familiar. Tenemos que entender que muchos de los cristianos de
los tiempos tuvieron que dejar y apartarse de su familia para entrar en el cuerpo de
Cristo (Mat. 10:34-38). Esto quiere decir que los cristianos tenían que formar
nuevos lazos familiares con aquellos que habían venido a la familia de Dios.
Cuando uno se convierte a Cristo, entonces es añadido a la familia de Dios (Mar.
10:29-30).
B.) Los cristianos de Tesalónica entendieron esto muy bien, tanto así que predicaban
tanto como podían para añadir más personas al evangelio, a la familia de Dios. La
mejor manera de ilustrar esto es cuando nuestros hijos tienen hambre, lo primero
que hacemos es tratar de darles de comer siendo que esto es bueno para ellos. Los
cristianos de Tesalónica miraron que el cristianismo es lo mejor para todos que esto
les ayudó a predicar con más ganas. Cuando uno no ama a su prójimo no tiene
ningún deseo de predicar, más el que ama, lo primero que quiere hacer es convertir
a todo el mundo (Mat. 19:19; 22:39; Mar. 12:31; Rom. 13:9; Gal. 5:14; Santiago
2:8).
VI.) Cosas que también debemos hacer en nuestras vidas diarias (v. 11-12).
A.) Tenemos que procurar el tener tranquilidad. Los cristianos deberían de buscar la
tranquilidad en su vida. Cuando hablamos de tranquilidad es que debemos tener
suma confianza de que Dios mantiene todos los caminos de los hombres y que
echemos nuestras cargas sobre Él (I Tim. 2:1-2).
B.) Ocuparos en vuestros propios negocios. Uno de los problemas que los hermanos
tenían era que había algunos que dejaron de trabajar o se habían hechos inactivos
porque esperaban que la venida del Señor fuera muy pronto (durante sus vidas
inmediatas). Lo que pasa es que como en todos los lugares cuando la gente tiene
mucho tiempo, entonces empiezan a buscar un pasatiempo. Tristemente uno de
los mejores pasatiempos de la gente es el chismear y al hacer esto meterse en la
vida de otras personas. El ser metiche es una buena manera de arruinar amistades,
matrimonios y especialmente iglesias.
C.) Trabajar con vuestras manos. Dios nos manda que estemos ocupados para que no
caigamos en estos errores. Las escrituras siempre han condenado el ocio y la
flojera como pecado (Prov. 6:6-11; 24:30-34; 26:14-16; I Tim. 5:8). Recuerden lo
que estaba haciendo el rey David cuando miró a Betsabe- nada. Siendo que David
era rey, su lugar era estar con su ejército y no paseándose en su palacio sin hacer
nada. Este tiempo libre le causó pecado y gran dolor por el resto de su vida.
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Muchas de las veces esto es lo que pasa en nuestras vidas, en mi vida personal yo
he mirado que he caído más en el pecado durante mis tiempos de ocio. Es un poco
más difícil pecar cuando estamos ocupados.
D.) Tenemos que conducirnos honradamente para con los de afuera en orden de no
tener necesidad de nada.
VII.) La venida del Señor (v. 13-18).
A.) La resurrección de los muertos (v. 13-14). En estos versículos Pablo está
obviamente contestando a alguna pregunta que los discípulos en Tesalónica
habían propuesto o que se preguntaban así mismos. Pablo les dice lo que pasa con
los cristianos después de la muerte y antes de la venida del Señor. Lo primero que
les impresiona Pablo a los discípulos es que la muerte física no es para siempre
sino que simplemente es como si uno estuviera dormido o como un sueño (Juan
11:11-14; Hechos 7:60; 13:36; I Cor. 15:6). Al mismo tiempo Pablo les explica de
la resurrección. La resurrección siempre ha sido una doctrina integral en el
evangelio y lo seguirá siendo puesto que en el día final Cristo nos la dará (I Cor.
15:20-22; 51-54).
a. Los muertos en Cristo resucitarán primero (v. 10).
b. Los que viven entonces serán arrebatados.
B.) La fantasía del “Rapto,” Notas sobre el Premilenialismo (v. 15).
a. Cuando hablamos del “rapto” muchos sectarios se dirigen a este versículo
sin ni siquiera mirar el contexto. La doctrina del rapto es una que apoya
las enseñanzas del pre-milenialismo. El premilenealismo enseña que la
primera vez que Jesús vino a la tierra, no pudo establecer su reino (en
otras palabras falló en su propósito). Siendo que no pudo convertir a todos,
entonces, según los que promueven esta fantasía, vendrá otra vez para
establecer un reino físico en esta tierra.
b. Según esta enseñanza el rapto es diferente que la segunda venida de
Cristo. Estos dicen que la Biblia enseña esto en Juan 14:1-3; I Cor. 15:5157; y en I Tes. 4:13-18. Según ellos, antes de los siete años de tribulación,
Cristo descenderá del cielo, arrebatando a la iglesia para que esté con El
durante el tiempo de tribulación que molerá a los incrédulos. Luego Cristo
vendrá OTRA vez a la tierra en gloria, establecerá su reino mesiánico y
reinará en el trono de David en Jerusalén por 1000 años. La verdad de
todo este asunto es que la Biblia no enseña tal cosa y que los que
promueven esta doctrina tienen que torcer las escrituras en contexto y
significado para poder enseñar esta fantasía. Es más, si el premilenialismo
es cierto, entonces Cristo vendrá a la tierra en forma mesiánica 3 veces
mientras la Biblia siempre enseña que sólo vendrá dos veces. Vino cuando
fue crucificado y vendrá otra vez en el fin de los tiempos.
c. Una de las enseñanzas falsas de esta doctrina es que Jesús falló en
establecer su reino la primera vez que vino por que fue rechazado por el
mundo, como substituto estableció la iglesia. Por esta razón tiene que
volver a la tierra para establecer su reino mesiánico por mil años. Los
milenarios enseñan que el reino de Dios y la iglesia son dos cosas
diferentes, el problema es que la Biblia enseña que son la misma cosa.
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d. Primero tenemos que ver que Jesús no falló en su propósito al venir a la
tierra la primera vez. El vino para ser entregado a muerte para que su
sacrificio nos limpiara de pecados y establecer la iglesia, la cual es el reino
de los cielos. Tenemos que entender que el que los judíos rechazaran a
Jesús no es una cosa muy sorprendente. Ellos esperaban un rey físico, no
uno espiritual. Quisieron hacer a Jesús rey, pero como todos hemos leído
en Juan 6:15, Él rehúso. Otra cosa es que si los enemigos terrenales
tuvieran suficiente poder para evitar el propósito de Jesús, entonces en
verdad el poder de Jesús no es el de Dios sino insignificante. Jesús es
Dios, si Él tiene un propósito que cumplir, no puede fallar por que es
todopoderoso. Hasta las escrituras hablan de su poder sublime (Col. 1:16;
2:9-10).
e. Esta teoría del premilenialismo es el resultado de una falta de estudio
sobre el propósito de la muerte de Cristo. El antiguo Testamento habla
directamente de la muerte y el rechazo del Cristo por medio de las
profecías (Isa. 53:3-5). El plan de Dios era que Jesucristo muriera (Hechos
2:22-23). Él fue sacrificado por nuestras ofensas, resucitado para que
fuéramos limpiados y justificados delante de Dios (Rom. 4:25). Sin la
muerte y resurrección de Cristo no tenemos esperanza (I Pedro 1:18-20; I
Cor. 15:17-22).
f. La Biblia afirma que la iglesia fue parte del plan de Dios y no un
substituto improvisado como dicen que es los que enseñan esta doctrina.
Jesús vino para establecer SU iglesia (Mat. 16:13-18). La iglesia es una
obra manifestada de Dios en su propósito eterno (Efe. 3:10-11). “La casa
de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y valuarte de la
verdad” (I Tim. 3:15). Es hasta blasfemo pensar que la iglesia fue un
simple substituto para el plan fallado de Cristo.
g. La Biblia afirma claramente que el término “iglesia” y “reino” son
equivalentes y que se refieren a la misma cosa. Los que enseñan esta falsa
doctrina quieren decir que estos dos términos se refieren a dos cosas
diferentes y que hay una gran distinción entre la “iglesia” y el “reino.”
Miremos como Jesús usa estos términos: “Respondiendo Simón Pedro,
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió
Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo,
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas de
Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de
los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo
lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.” (Mateo 16:16-19).
Primero dice Jesús que va a edificar su “iglesia” y luego dice que Pedro va
a tener las “llaves del reino de los cielos.” Ciertamente Pedro fue el
primero que predicó y abrió las puertas para que las multitudes fueran
añadidas al reino de los cielos, la iglesia. Jesús usa los dos términos
intercambiablemente.
h. Sabemos que la iglesia/el reino fue establecido en el primer siglo (Marcos
1:14-15). Jesús claramente dijo que algunos de los que le estaban oyendo
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no verían la muerte hasta que el reino de los cielos fuera establecido
(Lucas 24:44-49; Hechos 1:6-9; 2:1-4). La iglesia y el reino también están
compuestos de los mismos individuos (Hechos 20:28; I Pedro 1:18-19;
Apoc. 5:9-10).
i. Las escrituras claramente enseñan que el reino está en vigencia ahora
mismo (Col. 1:13, 18; Heb. 12:28; Apoc. 1:9). Cristo es el rey y soberano
de este reino (Lucas 1:31-33; Heb. 1:8; 2:9). Todos los que son cristianos
tienen que ser fieles y obedientes ciudadanos de este reino (Efe. 2:19). Nos
guiamos por la voluntad de Cristo y su ejemplo (Col. 3:17).
j. El llamado “Reino Milenario” es un reino físico y los que promueven esta
doctrina buscan lo físico. Los testigos, algunos pentecostales y muchas de
las sectas no denominacionales enseñan que el reino de los mil años es un
reino terrenal en este mundo. Cristo claramente enseñó que su reino no era
terrenal, sino espiritual. Estos hacen el mismo error que los judíos que
rechazaron a Jesús (Lucas 17:20-21; Hechos 1:6-7). Jesús es rey sobre un
reino espiritual, el cual no es de este mundo (Juan 18:36-38).
k. Uno de los problemas más grandes de esta teoría del reino de mil años es
que ellos enseñan que cuando Jesús venga a la tierra para establecer este
reino, él va a reinar físicamente en Jerusalén. El problema con esto es que
Dios prometió que ninguno de la semilla de Conías iba a reinar sobre el
trono físico de Judá jamás, Jesús es descendiente de Conías (Jer. 22:30;
Mat. 1:11). Este mismo Conías después sería llamado Jeconías (Jer. 27).
¿Cómo es que Jesús reinará en Jerusalén si Dios prometió que ningún
descendiente de Conías/Jeconías, reinaría en Judá? ¿Puede quebrar sus
promesas Dios, hace Dios acepción de personas? Estas son algunas de las
preguntas que nuestros amigos que enseñan sobre el reino milenario no
pueden responder con la escrituras.
C.) Recibiremos al Señor en el aire y estaremos con Él para siempre (v. 17). Cuando
hablamos de cómo seremos recibidos por Jesús tenemos que pensar que las
escrituras nos dicen que como se fue, así vendrá- en las nubes (Hechos 1:9-11).
Esto es lo que va a ocurrir con los que estén vivos en los días que el Señor venga
por segunda vez. Los que ya murieron serán resucitados en aquel día y todos
estaremos juntos. No nos deberíamos de entristecernos por causa de la muerte de
los fieles. La muerte es simplemente la puerta para estar más cerca con Dios
después de haber peleado la buena batalla en esta tierra por largos años.
D.) Alentaos unos a otros con estas palabras.
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I Tesalonicenses 5
Pablo les sigue hablando a los hermanos en Tesalónica sobre la venida del Señor
y como ese día es inevitable. Aunque Pablo proclama que ese día tiene que pasar también
les recuerda que el día y la hora nadie la sabe. Siendo que ese día está en secreto en lo
que concierne a los humanos, los cristianos deberían de velar y estar firmes al Señor
siempre. El vestirnos de la armadura de Dios debería ser más una profesión nuestra que
simplemente una práctica diaria. Cristo vino para salvarnos, pero tenemos que serle fieles
hasta la muerte o hasta su venida para obtener lo que Él gratuitamente nos ofrece. Al
terminar de decirles esto a los hermanos, le exhorta a que apoyen a todos aquellos que
están activos en la obra del Señor. Por último les pide Pablo a los hermanos que cumplan
sus deberes como Cristianos y que examinen todo, pero que solo retengan lo bueno.
I.) El día del Señor es también el día final (v. 1-4).
A.) Las epístolas profetizaron sobre la segunda venida de Cristo. (Heb. 10:37; Sant.
5:8-9; Apoc. 22:7; 12; 20).
B.) ¿Cómo será la venida de Cristo?
a.) Sabemos claramente por las escrituras que la venida de Cristo será VISIBLE,
los seres de la tierra lo verán (Hech. 1:9-11; Apoc. 1:7). Juntamente con esto
sabemos que la venida de Cristo será AUDIBLE, no sólo lo podremos ver sino
que también oiremos lo que está pasando en esos tiempos (I Cor. 15:51-52; I Tes.
4:16-17). Finalmente sabemos por las sagradas escrituras que esta segunda venida
Cristo vendrá LLENO DE PODER Y GLORIA (Mateo 16:27; II Tes. 1:7-8).
Todos estos versículos van en contra de la doctrina que los premilenialistas
enseñan. Una de las doctrinas más básicas de estos hombres es que el rapto será
en secreto y que de repente los fieles se van a desaparecer y que nadie va a saber a
donde se fueron. Según ellos el resto del mundo no VERÁ a Cristo, ni tampoco
OIRÁ lo que esta ocurriendo, ni mucho menos podrá darse cuenta del Poder y
Gloria de Cristo cuando venga por los suyos. Tenemos que creer las escrituras y
no las fábulas que los hombres han inventado para añadir emoción a sus llamadas
lecciones bíblicas.
C.) ¿Para qué vendrá Cristo otra vez?
a.) Cristo viene otra vez para llevar acabo cuatro eventos importantes: 1.) Viene a
resucitar a los muertos (Juan 5:28-29). 2.) Viena a destruir el mundo (Hebreos
12:25-27; 2 Pedro 3:9-13). 3.) Viene a juzgar a la humanidad (2 Cor. 5:10-11;
Apoc. 20:10-15). 4.) Viene para finalmente entregar el Reino al Padre (I Cor.
15:22-28).
b.) Los premilenialistas enseñan que Cristo tiene otros propósitos para volver, los
cuales están completamente errados y van en contra de las sagradas escrituras.
c.) Jesús NO viene para establecer su reino por primera vez (Mar. 9:1; Col. 1:13). El
reino de Cristo fue establecido en el primer siglo y los cristianos de los tiempos de
los apóstoles ya estaban en el reino según las escrituras. Sería ridículo el decir que
Cristo viene a establecer su reino otra vez. Para más notas sobre este tema miren
el capítulo pasado en la sección de la doctrina premilenialista.
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d.) Jesús NO viene nuevamente a reestablecer el judaísmo (Heb. 8:7-8; 10:1-10).
Los primeros cristianos hicieron bien claro que el judaísmo y el cristianismo eran
dos cosas diferentes.
e.) Jesús NO viene a darle otra oportunidad a los pecadores para que se arrepientan
(2 Cor. 6:2; Heb. 9:29). Esto es una burla a la palabra de Dios y los mandamientos
que se nos dejaron en el Nuevo Testamento. La idea es muy simple, si Dios me va
a dar otra oportunidad en el futuro para que me arrepienta ¿para que tengo que
obedecer ahora? Esto suena mucho como el purgatorio de los católicos, una
doctrina que le quita el poder a la severidad de Dios.
D.) ¿Cuándo será su venida? I Tes. 5:1-11; 2 Ped. 3:3-10
a.) La verdad es que ningún humano sabe cuando va a venir Cristo por segunda vez,
es por eso que las escrituras dicen que vendrá como ladrón en la noche. Por los
últimos 2000 años incontables hombres y muchísimos grupos religiosos han
puesto fechas sobre cuando vendría Jesús por segunda vez. Estos lo hicieron para
poder llevar tras de sí a más personas persuadiéndolas con mentiras disfrazadas de
verdad. El problema es que cuando sus profecías no se cumplen, uno pensaría que
la gente se daría cuenta que estos hombres no tienen la verdad y que regresarían a
las sagradas escrituras. La realidad es otra, los responsables simplemente hacen
una excusa tras otra hasta que se mueren. Después de la muerte de estos
personajes, la religión de ellos sigue en forma de secta. Este es el caso de muchos
grupos religiosos de hoy en día (quiero también decir que muchos de estos grupos
aprendieron su lección y después de fallar unas cuantas veces con la fecha de la
venida de Cristo, tratan de borrar toda evidencia histórica sobre su error.)
b.) Las escrituras nos dicen que si encontramos al profeta mentiroso, entonces todo
su mensaje es mentira aunque digan que vienen de Dios y que usen las escrituras.
(Deut. 18:21-22). Lo triste es que a veces la gente le gusta más la mentira que la
verdad y prefieren estar en la secta aunque saben el historial de mentiras que tal
grupo tuvo.
II.) Estemos despiertos y no durmamos (v. 5-7).
A.) Esto de estar despiertos y de no dormir, simplemente se refiere a que no hagamos
lo que el resto del mundo entero. El mundo entero no mira, ni cree en el castigo
de Dios y por eso duermen moralmente (Mar. 13:35-36; I Cor. 11:29-30; Efe.
5:14-16). Hacen lo que ellos desean, se apartan de la verdad de Dios, y se dejan
de llevar por completo por sus deseos carnales.
B.) Los Cristianos deberíamos de estar sobrios y despiertos para esperar la venida de
Cristo y que estemos preparados. Tenemos que estar alertas a los peligros
espirituales (Hech. 20:31; I Cor. 16:13; I Ped. 5:8). Debemos de tener nuestra
mente clara y despejada para que podamos hacer un justo juicio tal como Dios
nos ha mandado (II Tim. 4:5; I Ped. 1:13; 4:7; 5:8). Muchas de las veces el
pecado lo podemos ver y lo podemos evadir si ponemos atención a nuestra vida
espiritual, cuando nos descuidamos es cuando caemos en el error y el pecado.
III.) La Armadura de Dios (v. 8).
A.) Vestíos con la coraza de fe y amor. La coraza era una placa metálica que los
soldados romanos usaban para proteger sus pechos, espalda y estómago de flechas
y espádazos leves. Estas placas usualmente estaban en molde de pectorales y de
los músculos abdominales. Pablo les dice a los hermanos que el amor y la fe son
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como estas placas metálicas para proteger nuestros cuerpos espirituales. Tal como
las corazas verdaderas el amor y la fe nos pueden proteger de la mayoría de los
ataques.
B.) Vestíos con la esperanza de la salvación como yelmo. El yelmo era un tipo de
casco que los soldados romanos usaban para protegerse la cabeza y la parte
superior del cuello. En cualquier guerra sabemos que la parte que el soldado
debería de proteger más es su cabeza. En el tiempo de los romanos el casco
(yelmo) no solo servía en la guerra sino también en la paz, el casco no solamente
protegía de los golpes del enemigo, sino también los de las caídas de caballos o de
ejercicios de combate. Pablo les da esta alegoría para que los hermanos
entendieran que la esperanza de la salvación es una cosa primordial en el reino de
Dios. Si no esperamos ir al cielo, entonces no nos vamos a esforzar en hacer lo
bueno y justo frente a Dios.
C.) La armadura del Cristiano no es solamente mencionada en estos versículos, la
armadura del cristiano ha sido usada en una variedad de pasajes el los cuales
ofrecen protección a áreas vitales de la mente y el corazón (Isa. 59:17; Rom.
13:12; Efe. 6:10-17). La mayor parte de la armadura espiritual tiene que ver con
ornamentos defensivos para protección del individuo, pero la escritura nos dice de
una parte ofensiva de la armadura espiritual: la palabra de Verdad (2 Cor. 6:7;
10:3-6; Efe. 6:17).
IV.) Cristo vino para salvarnos (v. 9-11).
A.) El propósito de la venida de Jesús a este mundo era que pudiéramos recibir la
salvación. Cuando pecamos, por nuestras acciones, quedamos destituidos de la
gracia de Dios (Romanos 3:23, 6:23). Jesús vino a darnos una oportunidad a escapar
de tal enlace del pecado y que pudiéramos ser libres. Los que rehúsan hacer la
voluntad de Dios y prefieren ser desobedientes (Juan 3:36; Rom. 2:8; Efe. 5:6),
perversos (Rom. 1:18-19), rebeldes (Heb. 3:7-11), tercos en no arrepentirse (Mat.
3:7-10; Rom. 2:5), y los que comprometen la verdad por la causa de Satanás (Apoc.
14:9-10), y sobre todo los que evitan que el evangelio se predique (I Tes. 2:14-16),
sufrirán la ira de Dios por que no quisieron tomar de lo que EL les ofrecía
gratuitamente.
B.) Tenemos que confortarnos los unos a los otros para que podamos seguir adelante
(v. 11). La confortación que la escritura habla es la de ayudarnos a sobrepasar las
pruebas. Muchas de las veces miramos a los hermanos que están flaqueando en lo
espiritual y no ofrecemos nuestra ayuda. Las escrituras dicen que la fe viene por el
oír la palabra de Dios, si alguien está batallando en su vida espiritual, lo que se tiene
que hacer es el ayudarle por medio de estudiar con él. El estudiar con él en su hogar
le ayudará a recibir más que oír de la palabra de Dios y eso le dará más fe. Las
iglesias de hoy en día tienen menos miembros por que no se confortan los unos a
los otros. Sí, en verdad todavía se convierten muchos al evangelio, pero no los
podemos ayudar a quedarse en la iglesia. Los lazos de Satán los engatusan, cuando
no hacemos nada, nuevamente regresan al mundo. Hay que ayudarnos los unos a los
otros siendo que ese era el propósito de la iglesia.
V.) Los que trabajan entre vosotros (v. 12-13).
A.) Tenemos que reconocer a los que:
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a.) Trabajan- KOPIA- significa fatigarse con un esfuerzo, también significa aplicar
esfuerzo, trabajar con esfuerzo.
Muchos de nosotros nos esforzamos en la obra del Señor en diferentes maneras.
También sabemos que no todos destacan el mismo esfuerzo en las cosas del
Señor. Pablo reconociendo esto, les pide a los hermanos en Tesalónica que
reconozcan, que apoyen, a los que trabajan con fatiga en la obra del Señor. Los
hermanos que están tocando puertas, los que están teniendo estudios en los
hogares, los que están predicando continuamente presentando todo el consejo de
Dios. Los que han hecho esto, saben que tan difícil es presentar todo el consejo de
Dios y no solamente de lo que nos gusta hablar. Es dificultoso hablar de lo que
está mal en la iglesia, pero es necesario. Muchos evangelistas y muchos hermanos
comprometen el consejo completo de Dios para tener “paz” en la congregación.
Pablo sabe esto y les escribe específicamente a los hermanos que no
menosprecien a aquellos que se esfuerzan en el estudio, la enseñanza, del consejo
completo de Dios.
b.) Presiden- PROISTEMI- literalmente estar de pie ante, y de ahí, conducir, dirigir,
ocuparse en.
Otro trabajo en la iglesia es el de conducir o dirigir los esfuerzos de los hermanos.
Muchas de las veces este es el trabajo de los ancianos y los predicadores, pero en
los lugares en los que faltan el uno o el otro los hermanos tienen que tomar esta
posición. Este versículo obviamente no habla de los que dirigen los servicios y
presiden sobre los eventos del día. Esto habla de los planes de evangelización de
la iglesia, del trabajo que deben hacer y de cómo llevarlo acabo. Por ejemplo, el
trabajo de ir a tocar puertas, el plan de enseñanza de la iglesia, el entrenamiento
de los predicadores, la benevolencia, etc. Todos estos trabajos necesitan ser
organizados y dirigidos para que sean exitosos. Cuando un hermano solo o en
grupos, pero desorganizadamente, empieza a tocar puertas el esfuerzo dura por
poco tiempo y luego se acaba. Cuando algún hermano empieza un plan de
enseñanza en la iglesia (en otras palabras que se pongan de acuerdo los hermanos
para que todo el consejo de Dios sea predicado y que no se repitan tan seguido los
mismos temas en los sermones), pero no es de mutuo acuerdo con el resto de los
varones; los hermanos terminan hablando sobre los mismos temas una y otra vez.
Algunos enseñan las mismas enseñanzas una y otra vez y descuidan de enseñar lo
que falta a la iglesia. Es bueno volver a estudiar lo que se estudio en algún tiempo,
pero no acuestas de olvidar de estudiar el resto de la palabra de Dios. Pablo les
pide a los hermanos que tengan en estima a los organizadores de estos
eventos que ayudan al crecimiento del evangelio. Cuando los eventos de la
iglesia no son organizados, usualmente son de corta duración e inefectivos. La
iglesia, los nuevos y la obra de Dios sufren por falta de estos hombres en nuestras
congregaciones.
c.) Amonestan-NOUTHETEO- significa poner en mente, amonestar. Se usa de
instrucción, de advertencia. Corregir mediante la disciplina, instruir mediante
acciones.
Pablo dice que tengamos por estima a los que enseñan por ejemplo propio en la
iglesia. Estos hermanos que enseñan por ejemplo propio el como vivir la vida
cristiana, ponen en mente y en vida la palabra de Dios. Hay muchos que hablan
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muy bonito, estos se paran en el púlpito, hablan del amor de Dios y de puntos que
no molestan a nadie. Estos a veces hasta son elocuentes y ENTRETIENEN a la
iglesia, pero solamente pueden enseñar leche pues no tiene los pantalones para
presentar lo que la iglesia necesita. Estos hablan palabras que tal vez les guste a
los hermanos y muchas veces son grandemente apremiados por las tales.
Tristemente, estos mismos hombres que hablan palabras que cosquillean la
comezón de los oídos de los hermanos, no pueden vivir lo que ellos predican. Son
hombres que fallan en ser ejemplos en la iglesia, muchas veces caen, muchas
veces estafan, roban, abusan o son dados al alcohol o las faldas y aún así los
hermanos les permiten predicar o presentar enseñanzas. Los hermanos que
amonestan con sus propias maneras de vivir, que viven y son verdaderamente
ejemplo de la iglesia, estos producen muchos frutos. Pablo sabe sobre los
charlatanes, los que hablan bonito pero que son dados a la carne, y por eso les
pide a los hermanos en Tesalónica que aprecien a los que son verdaderos
ejemplos vivos del ser cristianos. Pablo les pide amantemente que los reconozcan
y que los tengan en mucha estima.
B.) Tenemos que tenerlos en estima y amor por la obra (v. 13).
Pablo sabe que el desánimo es una de las causas principales del pecado. Hasta los
buenos hombres se pueden desanimar y todo el bien que pudieron hacer en algún
tiempo se desvanece. Cuando los buenos hombres que trabajan, presiden y que nos
amonestan con sus ejemplos, se desaniman por causa de la falta de apoyo de los
hermanos, ellos se mudan de congregación a donde puedan trabajar con otros,
empiezan a trabajar en nuevas obras (iglesias) solos o simplemente se rinden.
Cuando esto pasa, la iglesia no trabaja, se vuelve tibia o peor simplemente se
convierte en un club social.
Es importante que todos apoyemos a los que están esforzándose entre nosotros. El
apoyo hace que la iglesia prospere, que crezca y es más, tal vez nosotros mismos
seamos los que trabajamos, presidimos o amonestamos. Esto no es algo de otro
mundo y deberíamos de verdaderamente hacer esto en nuestras vidas cristianas.
Jesús siempre quiso que fuéramos la luz del mundo y que fuéramos ejemplos de los
creyentes, al hacer esto y apoyar a los que hacen esto, estamos haciendo la voluntad
del Señor.
C.) Tenemos que tener paz entre vosotros (v. 13). La paz de la que habla es de la que
el Señor ofrece. El Señor ofrece paz de espíritu y no necesariamente física. Esta paz
que el Señor ofrece solamente se puede atener por medio de los esfuerzos de estos
hermanos ejemplares a los cuales debemos de apoyar y de ofrecerles todo ayuda
posible. Todos trabajando, todos apoyándonos unos a otros esto es lo que trae la
verdadera paz a la iglesia del Jesús.
VI.) Nuestros deberes como cristianos para con todos (v. 14-15).
A.) Amonestéis a los ociosos.
a. Nuevamente esta palabra de amonestar tiene que ver con recordar a los
hermanos a estar activos, tanto en el trabajo secular como en el espiritual.
Todos nosotros conocemos de personas flojas, ya sea en lo secular o en lo
espiritual. Pablo les pide a los hermanos que les enseñen a estas personas a
ser productivas en la obra del Señor y en lo secular. Esto por definición
tiene que ver con el amonestar con ejemplo propio.
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b. Ociosos -ATACTOS- significa uno que no mantiene el orden. Era
especialmente un término militar, que denotaba uno que no mantenía su
puesto, insubordinado. En el contexto del libro de 1ª Tesalonicenses la
palabra “ocioso” tiene que ver con aquellos que dejan de hacer lo que
deben de hacer en las cuestiones de religión y Dios. Cuando enseñamos
por ejemplo propio y palabra, inspiramos a aquellos que son ociosos a
trabajar y hacer productivos en la obra y en sus vidas seculares. Tenemos
que entender que estos “ociosos” son hermanos que están en la iglesia y
que no son necesariamente débiles solamente flojos. Toda persona que ha
sido miembro de la iglesia por una década o más conoce a personas de este
tipo. Personas que solamente están vegetando en la iglesia, se miran
bonitos en las bancas pero no hacen NADA o MUY POCO por la obra del
Señor. Es el deber de nosotros el ayudar a tales a salir de la flojera y
ponerse activos. Muchos de los ociosos eventualmente se ponen débiles y
si no hay cuidado, se vuelven al mundo.
B.) Alentéis a los de poco ánimo.
a. Poco ánimo- OLIGOPSUCOS- literalmente pequeño de alma, denota
desesperanzado. Cuando los cristianos olvidan la esperanza de lo que
Cristo hizo por nosotros y la promesa, entonces empiezan a perder el
ánimo para hacer la voluntad de Dios. Es el trabajo de nosotros el alentar,
dar más ánimo, echarle más leña al fuego de estos para que sigan adelante
y que no se debiliten. Nuestro ánimo puede decaer por causa de los
problemas, pero si hay hermanos fieles que puedan ayudarnos nuestra
resuelta por Dios nunca decaerá.
C.) Sostengáis a los débiles.
a. Débiles- ASTHENES- literalmente sin fuerza. Traducido en otras partes
como “más frágil.” Impotentes, enfermos.
b. Pablo les pide a los hermanos que sostengan a los débiles. Quiere que los
hermanos de más fuerza sean los pilares que detengan a los que están en
peligros de caer. La iglesia fue fundada para que nos ayudáramos unos a
otros a estar firmes en el Señor. Cuando los hermanos no se ayudan
mutuamente unos a otros, lo único que demuestra es que aunque hay
hermanos de muchos años no hay hombres maduros en el evangelio. Es el
deber del cristiano sobrellevar el peso de los débiles, cargarlos
espiritualmente hablando, si es necesario. Tenemos que entender que si no
sostenemos y ayudamos a los débiles lo único que estamos haciendo es
creando más rocas de tropiezo.
c. Los débiles son como hombres pereciendo en las aguas mar. SI una
persona se mete al agua a salvarle y no sabe nadar, ambos se ahogarán. SI
una persona no es suficientemente fuerte en la natación, el que se está
ahogando lo va a ahogar en su desesperación por salvarse y ambos
perecen. SI una persona no es lo suficientemente fuerte y entra, pronto se
da cuenta de que no puede hacerlo y por el peligro de muerte que presenta
el que se está ahogando, lo abandona. Cuando hay uno que es un nadador
fuerte, este si puede salvar al que se está ahogando. Cuando hay muchos
que pueden nadar, pero que no son tan fuertes, el esfuerzo en equipo salva
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al que se está ahogando. Tristemente, cuando hay muchos que no saben
nadar en medio del océano, raro será el que salte a hacer algo y difícil será
que puedan salvar al que se está ahogando aunque haya muchos mirando
(aunque no imposible).
d. Esto mismo pasa entre la iglesia y los hermanos débiles. Los hermanos
que no están preparados o que no quieren hacer esto son los que no pueden
nadar o que no pueden nadar muy bien. Aun así si hay suficientes que
puedan nadar, aunque no muy bien, pueden salvar al débil. Todo tiene que
ver con el amor de los hermanos los unos a los otros y cuanto están listos
para sacrificar por aquellos que están débiles o perdidos. ¿Cuánto amamos
a nuestro prójimo?
D.) Que seamos pacientes para con todos (5:14).
a. Pacientes- (longanimidad) -MAKROTHUMIA- Largo + Temperamento=
Largura de ánimo. Describe la disposición de no perder la paciencia con
otros aunque sean “difíciles de soportar”.(1 Pedro 2:18)
b. Pablo les indica a los hermanos que traten de no perder la paciencia.
Muchas veces es difícil predicar la palabra a incrédulos y aún más difícil
corregir a los hermanos por que en muchos de los casos no quieren ser
corregidos o enseñados. Muchos de los débiles se ofenderían si les dijeran
a su cara que son débiles. Los débiles se dan a conocer por su falta de
obras en el Señor y no por sus bocas propias. Hasta aquellos a los que les
predicamos el evangelio, a veces nos cierran la puerta en nuestras propias
narices, nos hablan golpeadamente, o hasta usan violencia para hacernos
que nos marchemos. Pablo les pide a los hermanos que no se desanimen
rápidamente de ellos, pero que sigamos adelante haciendo el bien.
E.) Que ninguno pague mal por mal.
a. En el mundo en particular, el pagar mal por mal es algo común. “Tú me lo
haces a mí, Yo te lo hago a ti.” Esta es una tentación que todos los
cristianos tienen. Es muy fácil pagar a los malvados con la misma moneda,
ya sea golpes con golpes, chisme con chisme, injuria con injuria, mentira
con mentira, odio con odio, desdén con desdén, pero es difícil pagar con
bondad y ayuda a aquellos que nos hacen mal. Dios desea que los
cristianos se levanten más arriba de los deseos de la carne y que hagan el
bien aunque las personas no se lo merezcan.
F.) Seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos.
a. Lo malo, como toda enfermedad, se pega y nos infecta queramos o no.
Toda mala práctica y todo mal hábito es muy fácil de adquirir. Los buenos
hábitos y las buenas prácticas son difíciles de adquirir por que las miramos
en muy pocas ocasiones en nuestras vidas físicas. Dios quiere que siempre
sigamos lo bueno y que lo practiquemos los unos para con los otros en
orden de que podamos crecer siempre en lo espiritual.
VII.) Estar siempre gozosos (v. 16).
A.) Gozo-CHARA- no tiene que ver con las circunstancias externas, si no que resulta
en una buena relación con Dios.
B.) Cuando Pablo les pide a los hermanos que estén siempre gozosos, no les está
diciendo que siempre van a tener una sonrisa en la cara todos los días. Este es el
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gozo que proviene de la consolación. Lloramos cuando alguien muere, pero
estamos gozosos de que va estar con Dios. Nos sentimos decaídos cuando los
malvados nos oprimen, pero estamos gozosos de que tendremos nuestra
recompensa con Cristo. Este gozo es el de la confianza de saber completamente
donde se encuentra nuestra vida espiritual a cada momento de nuestra existencia.
VIII.) Orad sin cesar (v. 17).
A.) Orad- PROSEUCHOMAI- suplicar, adorar, pedir a Dios.
B.) Este es un mandamiento del cual ya hemos estudiado al principio de este estudio.
La oración es una parte importante en la vida del cristiano y no debería de ser
echada de menos. Cuando el apóstol habla de orar sin cesar, él claramente se refiere
a que hagamos petición y adoración a Dios diariamente. Deberíamos de orar en las
mañanas al levantarnos, en el día en acción de gracias, en las noches antes de
dormirnos y por cual por cualquier petición especial.
IX.) Tenemos que ser agradecidos (v. 18).
A.) Agradecidos- EUCHARISTEO- el expresar gratitud, usado muchas veces en
conexión con el ser agradecidos por los alimentos.
B.) En los Estados Unidos, gozamos de bastantes bendiciones físicas y muchas veces
ni siquiera nos damos cuenta de esto. Por ejemplo, el gobierno provee alimentos
gratis, educación gratis, ayuda financiera y hasta entrenamiento para algún trabajo
gratis, lo único que tenemos que hacer es tomar ventaja de ello. Muchos de los
jóvenes en lugar de ser agradecidos que tienen la oportunidad de que les ayuden con
sus estudios en lo financiero, se juntan en pandillas, dejan de ir a clases, y no se
esfuerzan para tomar ventaja. De la misma manera, los adultos, teniendo la
oportunidad para adorar a Dios libremente, en asientos acolchonados, con aire
acondicionado en el tiempo de calor, calentador en el frío, aún así se les hace carga
ir a adorar a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por las multiformes bendiciones
que nos da siempre. Tomemos ventaja de lo que nos ofrece y seamos agradecidos
por los tales. Estimados, nosotros no nos merecemos estas bendiciones, las
bendiciones se nos fueron dadas por la gracia de Dios y por lo tal deberíamos de
expresar gratitud siempre.
X.) No apaguéis el Espíritu (v.19).
A.) Apaguéis- SBENNUMI- un verbo que significa extinguir, apagar, acabarse.
B.) Cuando Pablo les dice a los hermanos que no apaguen el espíritu, les está
presentando una simple verdad: si no estamos trabajando en Cristo, entonces nos
estamos muriendo espiritualmente. Es muy fácil el sentarse y dejar el trabajo para
que otros lo hagan, esto es lo que apaga, extingue o acaba con el espíritu. El ser un
espectador en el reino de los cielos es igual a empezar a morir. No importa cuanto
conocimiento, estudio, elocuencia o linaje familiar, si no estamos haciendo la
voluntad de Dios diariamente entonces estamos apagando el espíritu.
XI.) No menospreciéis las profecías (v. 20).
A.) Pablo les pide a los hermanos que se fijen en lo que han oído por medio de la
predicación y las escrituras. El referirse a las profecías simplemente habla de lo que
los apóstoles y los evangelistas predicaban. Es muy fácil olvidarse de lo que hemos
oído y de lo que hemos leído es por eso que Pablo les pide esto a los hermanos para
que sigan progresando.
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XII.) Examinadlo todo, retened lo bueno (v. 21).
A.) Examinadlo- DOKIMAZO- literalmente dar a prueba, mirar, discernir, examinar.
B.) Pablo les enseñó algo muy importante a los hermanos en estos versículos, les
pidió que examinaran todo. Es importante que el cristiano conozca sobre sus
alrededores y su mundo. Los manipuladores siempre quieren que sus seguidores
sean ignorantes e indoctos. Pablo enseñan que tenemos que tomar el tiempo para
mirar las cosas, documentos, asuntos y situaciones en nuestras vidas y que
nosotros mismos juzguemos. Ya que hayamos juzgado sobre algún asunto, libro,
situación, actividad, o pasatiempo, entonces tenemos que quedarnos con lo bueno
y desechar lo malo.
XIII.) Absteneos de toda especie de mal (v. 22).
A.) Ya que hemos examinado y hemos tomado lo bueno, entonces tenemos que
abstenernos de toda especie de mal. El abstenerse del mal tiene que ver con lo que
ya sabemos que está mal (el pecado) y también lo que está mal que no es
necesariamente pecado hacer. Hay muchas cosas hoy en día que PUEDEN ser
pecaminosas por ejemplo, el internet, la televisión, las películas, las vacaciones, la
vestimenta y hasta nuestro habla. El que estas cosas puedan ser pecaminosas no
significa que debamos dejarlas aun lado. Por ejemplo el internet nos ofrece mucha
información gratuita eso es bueno, pero también ofrece pornografía, maldad y otras
perversiones. La televisión y las películas (videos) al igual que el internet, nos
ofrece noticias, entretenimiento y programas educativos, pero a la misma vez
pueden tener sensualidad, lenguaje pecaminoso, desnudez o hasta pornografía. Las
vacaciones pueden llevarnos a lugares pecaminosos al estar apartados de la iglesia o
de la familia o al ir a lugares que están llenos de desnudez tal como la ciudad de Las
Vegas o las playas que son concurridas por gente en bikini. Hasta nuestro ropaje
puede ser pecaminoso, si usamos ropa demasiado ajustada que muestre el cuerpo o
ropa transparente. Es de nosotros examinar que es bueno y malo, apartarnos de lo
malo y retener lo bueno.
XIV.) Dios nos santifique (v. 23-24).
XV.) Los Saludos finales (v. 25-28).
A.) Saludad a todos con ósculo santo (v. 26). El ósculo santo simplemente es un beso
en la mejilla lleno de amor espiritual. Entre los judíos y los griegos el besarse en
la mejilla era una práctica común y muy entrañable. Hoy en día tenemos
diferentes costumbres y aunque en algunos lugares esto todavía se practica, no es
la norma. Pablo simplemente le pide a los hermanos que reciban sus saludos
entrañablemente y que ellos mismos se saluden entrañablemente los unos a los
otros.
B.) Os conjuro que se lea a todos los hermanos… (v. 27). Esto es uno de los
versículos que apoyaron la creación de la Biblia. Pablo deseaba que todos los
hermanos pudieran leer esta carta y recibir bendición por medio de sus consejos.
Todos los sectarios que claman que solamente “los escogidos por Dios” pueden
entender la Biblia simplemente brincan este versículo. La Biblia fue escrita para
que toda persona que la leyera pudiera entender el mensaje de la verdad.
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II Tesalonicenses
Introducción
Pablo les escribe una segunda carta a los hermanos que se reúnen en Tesalónica
más o menos en el año 53 desde la ciudad de Corinto. Esta carta fue escrita no mucho
después de la primera. Tenemos que entender que Pablo tuvo que irse de Tesalónica en
prisa y no les pudo predicar tan completamente como él hubiera deseado. Gracias a la
persecución de los judíos fue forzado a salir de la ciudad en un corto tiempo y eso dejó a
muchos bebés en Cristo en la iglesia de esa ciudad. Él les había escrito una epístola para
que corrigieran los abusos y que suplementaran lo que les faltaba en el conocimiento del
evangelio (I Tes. 3:10). Cuando Pablo recibió un buen reporte del crecimiento y del amor
de estos hermanos, se regocijó grandemente. Se dio cuenta de que los hermanos crecían
en la fe y que el amor de los unos hacia los otros también estaba incrementando. Aún así
había errores en la iglesia sobre la segunda venida de Jesucristo y aunque en la primera
carta trató de aclarar tales errores miramos en esta carta que el error no disminuyó sino
que incrementó. Pablo les quiso inculcar que la venida de Cristo no iba a ser
inmediatamente sino que el día y la hora nadie la sabía.
Varias circunstancias, en la iglesia y el mundo, había ayudado para que los
hermanos pensaran que Cristo iba a venir inmediatamente en esos días. Ya no estaban
preocupados por aquellos que habían muerto, después de la primera carta de Pablo
entendieron que estarían presentes en el día final. Tristemente, Pablo nos pudo convencer
a los hermanos que la venida del Señor iba a ser en una fecha que nadie sabe sino Dios.
Ellos aparentemente mal interpretaron algunos de los pasajes de la primera epístola para
pensar que la venida de Cristo iba a ser cumplida en sus días sin ninguna duda (II Tes.
2:2). Hombres que se equivocaron y que se emocionaron sobre este asusto también
ayudaron a que incrementara este dicho no apostólico. Esta epístola aparenta también
decir que alguien había falsificado una epístola en el nombre de Pablo. La iglesia había
caído en un estado de excitación. Algunos tenían un deseo fanático por la venida de
Cristo, mientras otros estaban temerosos de que la venida los tomara sin estar preparados.
La consecuencia de estas creencias erradas fue que muchos dejaron de hacer todos sus
negocios seculares y empezaron a vivir vidas de ocio y se hicieron inútiles. Esto lo
hicieron por que tal vez se dirían entre sí: ¿Cuál es el propósito de trabajar si el mundo
será destruido muy pronto? ¿Cuál es el punto de encargarnos de asuntos que pronto van a
ser quitados? Algunos pensaron que su UNICA responsabilidad era el estar listos para la
inmediata venida del Señor.
Sabiendo esto Pablo, él empezó escribiendo la corrección a estos errores que los
Tesalonicenses tenían sobre la inmediata venida de Jesucristo y corregir los abusos que
surgieron a causa de esto. El objetivo principal que Pablo cubrió fue el de advertirles a
los hermanos a no pensar en que la venida de Cristo iba a ser inmediatamente. El les
recuerda lo que les había escrito originalmente y luego pasa a decirles que antes que
venga Cristo tendrían que pasar una serie de eventos; la manifestación y la destrucción
del hijo de perdición. “Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a
nuestra reunión con El, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en
vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como
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si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado.” (2 Tes. 2:1-2).

Juntamente con ésta corrección, Pablo, también les escribe a los hermanos para que
corrijan las ramificaciones de esta falsa doctrina. “Porque aun cuando estábamos con
vosotros os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque
oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan
metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor
Jesucristo, que trabajando tranquilamente, coman su propio pan.” (2 Tes. 3:10-12).

Entre los hermanos en Tesalónica había algunos que habían dejado de trabajar por
completo y empezaron a andar desordenadamente y entrometiéndose en lo ajeno. Pablo
les instruye que regresen a sus trabajos y que dejen de ser problemáticos y cargas para la
iglesia.
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II Tesalonicenses
Capítulo 1
I.) Saludos (v. 1-2)
A.) Como hablamos en la introducción, esta carta fue escrita poco tiempo después
que la primera. Algunos de los discípulos en Tesalónica todavía tenían errores y
mal entendidos sobre la segunda venida del Señor. Pablo toma la oportunidad en
esta carta de explicarles con más detalle otra vez de la segunda venida.
II.) El amor espiritual, el crecimiento y la persecución (v. 3-5)
A.) El verdadero amor hacia nuestros prójimo es demostrado por la ayuda que le
ofrecemos a los tales. Al crecer en la fe, crecemos en amor. Nuestro deseo y
voluntad de hacer el bien a los demás es lo que verdaderamente determina la
cantidad de fe que tenemos en Dios. (Hechos 17:5-9; I Tes. 2:14-16)
B.) Todos los cristianos deberían de esforzarse a crecer (I Pedro 2:2; 2 Ped. 3:18).
“Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe,
virtud, y a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio, al
dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad,
fraternidad y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y
al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo.” (2 Ped. 1:5-8). Cuando Pedro escribe esto a los

hermanos de Judea, tenemos que tener en nuestras mentes que Pablo les pedía lo
mismo a los hermanos en Tesalónica. Pablo sabe que si los cristianos crecen
entonces van a producir frutos, nuevos conversos, nuevas iglesias, presentar la
verdad a sus vecinos y en general ser mejores cristianos día con día. En una
iglesia que no se encuentre este tipo de crecimiento, lo que se tiene es una muerte
lenta y desdichada.
C.) El orgullo que Pablo sentía en el tiempo que escribió la carta es el mismo tipo de
orgullo que un padre tiene cuando su hijo se recibe de la preparatoria o la
universidad y se vuelve exitoso. Pablo miraba que la iglesia en Tesalónica estaba
siendo exitosa y que se estaba multiplicando en números y conocimiento.
Nosotros deberíamos de tomar este ejemplo y sentirnos orgullosos del
crecimiento de la iglesia en donde somos miembros y que activamente estamos
participando para el crecimiento de la congregación. (v.4)
D.) La perseverancia bajo persecuciones y pruebas (v.4-5). Una iglesia que trabaja
duramente tarde o temprano va a ser perseguida por que a Satanás no le gusta que
la iglesia crezca. Tenemos que entender que para los cristianos FIELES la
persecución es algo que van a ver muy seguido en sus vidas. “Acordaos de la
palabra que yo os dije: "Un siervo no es mayor que su señor." Si me persiguieron
a mí, también os perseguirán a vosotros; si guardaron mi palabra, también
guardarán la vuestra.” (Juan 15:20). Miramos también que el converso de este

versículo es que “si NO guardan mi palabra, TAMPOCO los perseguirán.” En
una iglesia donde no se guarda la palabra de Dios, no sufre de persecución por
causa de la verdad. Esto es cierto de muchas de las sectas religiosas en el mundo
y tristemente una que otra de la iglesias que se llaman de Cristo pero que no
trabajan. “Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús,
serán perseguidos.”(II Tim. 3:12). Miremos el converso de este versículo:
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“Todos los que NO quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, NO serán
perseguidos por su causa.” La idea que los escritores inspirados nos dan es que si
somos fieles y hacemos lo que dice la escritura, entonces seremos perseguidos.
Todos aquellos que no han sido perseguidos es por que no se han puesto firmes
por la verdad (Hebreos 10:32-39).
E.) Los que no son perseguidos han conseguido evadir la persecución por medio de
comprometer sus convicciones (Gal. 6:12), otros simplemente se han apartado al
mundo (Mateo 13:21). Siempre tenemos que estar firmes por que esto es lo que
Dios quiere de nosotros (I Cor. 4:12). El darnos por vencidos o el “tirar la toalla”
no es una opción para el cristiano fiel (Mat. 10:23).
F.) Aun nuestra actitud hacia los que nos hacen el mal y nos persiguen debe de ser
diferenta a la actitud del mundo. No podemos hacer lo que ellos hacen en
cuestión del mal, nosotros siempre tenemos que hacer el bien aunque nos cueste.
“Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen,”
(Mat. 5:44). “Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis.” (Rom.
12:14). “Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la
justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os
insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por
causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es
grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.”

(Mat. 5:10-12). El hacer el bien tiene su recompensa tanto como el hacer el mal
tiene su castigo.
III.) La Recompensa y el castigo (v. 6-10).
A.) Cuando venga el día final Dios se encargará de cambiar la suerte de los FIELES y
la suerte de los desobedientes que los persiguen (v. 6-7). Sabemos que les dará el
cielo a los fieles y el infierno a los desobedientes.
B.) Dará retribución a los que no conocen a Dios (v. 8). Para conocer a Dios tenemos
que saber lo que ÉL nos dejó escrito en la Biblia. Tenemos que conocer la verdad
y obedecerla. Al contrario de los dichos de los hombres, “la ignorancia es
bendición” (ignorance is bliss), Dios dice que la ignorancia nos va a condenar en
el juicio venidero. Los que no conocen a Dios no siguen la verdad que dejó escrita
y son esclavos de la ignorancia, la superstición, la carnalidad y de los hombres
falsos (Rom. 1:28-32; Gal. 4:8-9; I Tes. 4:4-5). En el Antiguo Testamento hay
muchos ejemplos de cómo Dios castigó a todos aquellos que fueron
desobedientes, hoy en día no es diferente. Si no obedecemos, habrá castigo. No
hay excusa del por que no obedecer a Dios. La Biblia fue escrita para que
cualquiera que verdaderamente quisiera la verdad la pudiera entender. “y
habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para
todos los que le obedecen,” (Heb. 5:9). El escritor de Hebreos es muy directo

al asunto de la obediencia, obedecemos y tenemos salvación o no tenemos nada.
C.) El castigo de eterna destrucción (v. 9-10). Los que mueran fuera de Cristo serán
echados fuera en lo que conocemos como el infierno, apartados de Dios por las
edades de la eternidad.
D.) Lo que el hombre moderno cree del infierno:
a. Cree que el infierno es solo para LOS QUE SON BIEN MALOS (Mat.
7:13; 21.)
b. Dios es demasiado bueno (Rom. 11:22)
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c. Ya lo estamos viviendo (Lucas 12:4-5).
d. El dejar de existir (Mat. 25:46; Lc. 16:19ff.)
e. Simplemente hay que ignorarlo.
E.) Definiciones
a. Infierno-Griego- GEHENA- representa la palabra Ge-Hinnom (el valle de
Tofet) … (W. E. Vine, p. 212).
b. Infierno- Griego- GEHENA- valle de (el hijo de) Hinnom. (Strongs, p.
126)
F.) Solamente hay dos lugares a donde el alma puede ir después de la muerte, el cielo
y ..
a. “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una
sola vez, y después de esto el juicio,”(Heb. 9:27)
b. “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar;
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el
infierno. (Mat. 10:28)
c. “¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación
del infierno? (Mat. 23:33)
G.) Jesús simbolizó el infierno con el valle de Tofet
a. Los judíos usaban el valle de Tofet (el valle del hijo de Hinnon) como un
basurero.
b. Toda la basura, animales muertos, deshechos, y el excremento hallaban su
camino allí. En este lugar quemaban la basura, y siempre estaba lleno de
fuego y gusanos.
c. En el viejo Testamento, los judíos también sacrificaron a sus hijos en este
valle al quemarlos vivos (Jer. 32:33-35) en honor de deidades paganas.
d. Era un lugar de abominación y suciedad. El lugar a donde se tiraban todas
las cosas arruinadas.
H.) Otros símbolos del infierno:
a. Horno de fuego (Mat. 13:41-42).
b. Las Tinieblas (Mat. 25:30; Mat. 8:12)
c. “donde EL GUSANO DE ELLOS NO MUERE, y EL FUEGO
NUNCA SE APAGA. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor
te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno,
al fuego que no puede ser apagado, (Marcos 9:44-45; 48)
I.) El infierno es eterno
a. “Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ” (Mat. 25:41)
b. “E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna (Mat. 25:46)
J.) El infierno es un lugar de sufrimiento.
a. “vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que
no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí
será el lloro y el crujir de dientes.” (Mat. 24:50-51)
K.) ¿Quiénes son los que van al lugar de Tormento?
a. El Diablo y sus ángeles (Matt. 25:41).
b. “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su

46

parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”
(Apoc. 21:8)
c. Aquellos que no obedecieron el evangelio (II Tes. 1:8-9).
d. “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago
de fuego. .” (Rev. 20:15)
e. Aquellos que pecan voluntariamente (Heb. 10:26-)
L.) El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Muchos de los
grandes errores y apostasías de la iglesia han ocurrido cuando los hombres han
querido mejorar lo que Dios ya ha dejado por escrito. Hombres que originalmente
tenían un buen plan, pero que no siguieron el consejo de las escrituras. Una buena
regla de mano es: “si no lo puedo decir o hacer con apoyo de un libro, capítulo y
versículo, es mejor no hacerlo.”
a. “Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de
muerte.” (Prov. 14:12)
b. “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por
ella;” (Mat. 7:13)
M.) La verdad ya ha sido revelada para que cualquiera la pueda leer y entender, la
Biblia (Rom. 16:25; Efe. 3:3-5). Cuando venga Jesucristo por segunda vez
entonces se manifestaran todos los hijos de Dios (Rom. 8:19) al ser probados por
el fuego y de igual manera se manifestaran los hijos del Diablo en el juicio final
(2 Tes. 1:7-9). Todos los verdaderos discípulos de Dios no deben de temer nada
del juicio final y por lo tal los esperan con devoción.
IV.) Orar los unos por los otros para que seamos hallados dignos (v. 11-12).
A.) Pablo ora por los hermanos para que puedan ser hallados dignos de la salvación.
Uno solamente puede ser hallado digno si hace la voluntad de Dios, la cual está
inscrita en la Biblia (Gal. 5:6; I Tes. 1:3).
B.) Todos los días de nuestra vida, la gente debería de ver a Cristo en nosotros.
Nuestro vivir a diario debería de glorificar a Jesús. SI hacemos esto, entonces en
el día final Jesús nos glorificará a nosotros (Juan 17:10; 2 Cor. 3:18; Efe. 5:2627).
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II Tesalonicenses 2
Introducción
Pablo les empieza a hablar a los hermanos sobre la verdadera venida de Jesucristo
y les advierte que no se dejen llevar por lo que otros puedan decir. Pablo les advierte que
hay algunos que están falsificando la predicación del evangelio por palabra y hasta por
carta. El les pide que tengan cuidado y les empieza a recalcar cuando vendrá
verdaderamente el fin. Les dice que el fin no vendrá hasta que el hijo de perdición se
levante y que la apostasía de la iglesia se haga presente. Pablo continua diciéndoles que
esto continuará hasta que venga Cristo de nuevo. Todos los que se apartarán en la
apostasía iban a ser aquellos que no aman la verdad. Los verdaderos adoradores serán los
únicos escogidos de Dios por que ellos obedecieron el evangelio.
I.) La venida de Jesucristo (v. 1-2). Aparentemente muchos de los hermanos en
Tesalónica habían entendido mal a Pablo o habían sido convencidos por otros que la
venida de Cristo era eminente en aquellos días. Esperaban la venida como si Jesús fuera a
venir inmediatamente después de que ellos creyeron. Pablo les empieza a explicar que
ciertos eventos tienen que ocurrir primero antes de la venida de Cristo y por lo tal no
deberían pensar que Jesús iba a llegar inmediatamente por segunda vez.
A.) No os dejéis mover fácilmente. Falsos cristos, falsos profetas (Mat. 24:5, 24:24;
mar. 13:6; Luc. 21:8).
B.) No os conturbéis por cartas falsas.
II.) Nadie os engañe (v. 3-4).
A.) Jesús no vendrá antes que la apostasía venga a la iglesia. El nuevo Testamento
claramente habla de un tiempo futuro (para los hermanos en Tesalónica) en que la
iglesia por “mayoreo” se apartaría de Dios (Hechos 20:28-30; I Tim. 4:1-5; II
Tim. 4:1-5). Nosotros por medio de la historia sabemos que después de la muerte
de los apóstoles, la iglesia empezó a alejarse de la verdad lentamente, pero con
cada paso a la apostasía el siguiente paso fue más y más acelerado que el anterior.
B.) No vendrá antes que se manifieste el hombre de pecado. Según las escrituras
“Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el
pecado es infracción de la ley.” (I Juan 3:4). Cuando miramos la historia de la
iglesia después de los apóstoles, miramos que la religión en apostasía estaba llena
de infracciones de la ley del Nuevo Testamento. La “iglesia” apostata estaba llena
de hombre que decían hacer la voluntad de Dios mientras al mismo tiempo hacían
atrocidades a los demás. Estos hombres haciendo males pensaban que estaban
haciendo la voluntad de Dios simplemente por que no se apegaban a las escrituras
(Mat. 7:21-23). La “iglesia” llegó a ser casi igual que el mundo que la rodeaba,
casi igual a los mundanos que nunca habían venido a Cristo en idolatría, odio,
avaricia y muchos otros pecados (Rom. 6:19).
C.) El hombre de perdición que se levanta contra todo lo que se llama Dios.
Perdición- APOLEIA- destrucción, muerte, perdición, perdida o ruina. El capítulo
pasado hablamos de lo que el infierno es verdaderamente- el basurero celestial a
donde va todo lo que ya no sirve o que está arruinado. Esta parte de este versículo
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claramente habla de que este “hombre de perdición” iba a causar que muchos se
apartaran de la fe y que se arruinaran en lo que concierne a Dios. La gran
apostasía vendría por medio de él y él sería el causante. Muchas almas que se
arruinarán y serán tiradas en el “basurero celestial” que conocemos como el
infierno.
La primera pregunta que puede ocurrir en nuestra mente es: “¿De quién
habla? ¿A quien se refiere?” Estas han sido simplemente algunas de las preguntas
que se han hecho por las edades. Muchos han hecho especulaciones sin fin sobre
el tema. El lenguaje puede describir a un individuo o a una serie de individuos o
simplemente puede ser un sistema que tenga estas características. Algunos han
dicho que esto se refiere al Judaísmo, otros que se refiere a el Nosticismo que fue
una plaga en las iglesias del Nuevo Testamento, otros dicen que fue el
movimiento musulmán- el Islam, otros dicen que esto se refiere al Catolicismo
Romano, y otros que se refiere a ciertos dictadores políticos tal como Hitler,
Napoleón, Musulini, Stalin, Franco, etc. Los premilenialistas dicen que esta
profecía habla de algo que aún no ocurre y que va a ocurrir en “los tiempos de
tribulación” antes del establecimiento del “reino.”
Primeramente que hacer claro que nosotros no somos infalibles y que
nuestras interpretaciones de profecías pueden estar equivocadas. Los escritores
del Nuevo Testamento y los profetas del antiguo pacto podían descifrar las
profecías de Dios y hablar firmemente de ellas siendo que eran guiados e
instruidos por el Espíritu Santo. Nosotros nos deberíamos de alejar de cualquier
enseñanza dogmática sobre el tema en nuestra interpretación de esta profecía.
Claro que tenemos que tener en mente que ciertas enseñanzas sabemos que son
falsas y que las podemos probar falsas con las escrituras. Ese es el caso de las
enseñanzas premilenialistas, en tales casos fácilmente podemos saber que el resto
de sus interpretaciones son tan fraudulentas como el resto de sus enseñanzas.
Tenemos que considerar lo que entendemos y razonar juntos unos y otros
sobre este tema. Al igual que otros estudiantes de la historia y las escrituras, miro
que esta descripción se mira muy parecida a las enseñanzas que surgieron en los
primeros siglos que se opuso al patrón que fue dejado en el Nuevo Testamento.
Muchos de los hombres que se apartaron de la simpleza del simple patrón del
evangelio, se juntaron y el resultado fue la Iglesia Católica Romana. La apostasía
que eventualmente se convirtió en la iglesia Católica, es un buen ejemplo de la
iniquidad que ya estaba en movimiento en los tiempos de los apóstoles. Esta
profecía hasta parece predecir la venida del Papado y como tales hombres se
sientan en el templo de Dios como Dios. Hombres que dicen ser infalibles, “los
representantes de Dios en la tierra.” Aún así, está profecía no esta limitada al
romanismo, sino que se puede ver cada vez que un grupo se levanta en rebelión en
contra de Dios (2 Ped. 2:1-2). Los resultados de la rebelión en contra de lo que
Dios ha dejado por escrito siempre son los mismos, idolatría, ignorancia, odio,
una “cabeza” terrenal que está arriba de lo que las escrituras enseñan, falsa
doctrina e intolerancia en contra de aquellos que desean razonar con ellos sobre
las escrituras.
D.) Se sienta en el templo de Dios como Dios. Nuevamente podemos hablar de que
esta profecía estaba hablando cuando menos en parte del papado católico. En el
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papado católico hombres simples tienen más autoridad que la Biblia, pueden
cambiar los estatutos de Dios si lo desean y se jactan de poder perdonar pecados.
Estos hombres tampoco les importa el ser adorados, que les brinden culto o que
otros hombres doblen rodilla frente a ellos para besarles las manos o los pies
como si fueran Dios mismo. En las escrituras miramos que esto nunca era el lugar
de los ciervos de Dios (Apoc. 19:10; 22:9; Hech. 10:26). En la historia podemos
mirar el como el papado tuvo tanto poder que controlaban las arenas políticas y
aún más, no se tocaban el corazón para hacer violencia a todo aquel que oponían a
sus enseñanzas falsas y prácticas.
III.) Ya habían sido advertidos (v. 5-7).
A.) Algo lo detenía en los tiempos de los apóstoles. Verdaderamente no sabemos que
quería decir Pablo exactamente. Podría ser que lo que lo detenía eran la presencia
de los apóstoles y aquellos que habían recibido dones espirituales, los cuales
podrían refutar infaliblemente la mentira. Podría ser el evangelio mismo que en
esos tiempos estaba siendo preferido sobre las tradiciones humanas, o
simplemente podría ser el poder de Dios que no lo permitía.
B.) Tenía que ser manifestado a su debido tiempo. Pablo les dice a los hermanos que
esto tenía que pasar a su debido tiempo, que la iniquidad ya estaba en progreso en
esos tiempos.
C.) Hay muchas cosas que pueden llevar a la apostasía. El comprometer la verdad con
la idolatría (I Cor. 10:19-21), el adorar a los ángeles (Col. 2:18), problemas y
divisiones (I Cor. 3:3), el usar la palabra de Dios para engañar (2 Cor. 2:17; 4:2),
el predicar solo por ganancia (I Tim. 6:5; Tito 1:11), el dejarse llevar por los
errores de los hermanos para “tener paz” o por miedo a la mayoría (Gal. 4:9-11),
el preferir las tradiciones de los hombres en lugar del patrón del Nuevo
Testamento (Col. 2:8; 2:22), el desear ser el cacique de la iglesia o querer tener
preeminencia entre los hermanos (3 Juan 9). Cuando hay apartamento de la fe
siempre tiene que ver con falta de temor o respeto a Dios. El apóstol Juan describe
a todos aquellos que ya no tienen respeto a Dios y que no solo se apartan ellos
mismos sino que quieren apartar a los demás como “anticristo” (I Juan 2:18; 2:22;
4:3; 2 Juan 7).
IV.) La manifestación de Inicuo (v. 8-10).
A.) Dios lo matará con el espíritu de SU boca. Cuando hablamos del espíritu de la
boca de Dios simplemente se refiere a la palabra de Dios (Isa. 11:4; Apoc. 1:16;
2:12; 2:16; 19:15). Si la palabra de Dios fuese estudiada cuidadosamente esto
causaría la caída de la iglesia católica y de toda falsa denominación. El poder del
maligno es la mentira y la ignorancia. Cuando uno estudia la palabra de Dios
individualmente, la mentira puede ser descubierta por lo que es y la ignorancia no
afecta a los hermanos. Casi todos los problemas que hay en el mundo religioso
tienen que ver o con ignorancia o con mentira (la cual es causada por la
ignorancia).
B.) Jesús lo destruirá con su venida. Cuando Cristo vuelva otra vez, el va a destruir
toda mentira y toda excusa del porque no seguir su palabra. Todos creerán de la
misma manera por que ya no habrá excusas de que si “hay Dios,” “no hay patrón
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divino,” “puedo creer a mi manera,” “esa es tu interpretación” etc. El estudio
genuino de la palabra de Dios- la Biblia, produce Cristianos en carácter y nombre.
No produce metodistas, episcopalianos, católicos, pentécostales o cualquier otra
apodo, solo produce cristianos, los otros son producidos por mentira o por
ignorancia.
C.) La venida del inicuo es obra de Satanás.
D.) El inicuo tendrá gran poder y prodigios mentirosos. “Pero los hombres malos e
impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.” (II Tim. 3:13).
Tristemente las escrituras son bien claras, si uno enseña la mentira por largo
tiempo, entonces esa mentira se vuelve verdad en nuestras mentes. Todos aquellos
que pueden ver lo que es mentira por la luz de las escrituras y no hacen nada para
corregir el problema, eventualmente se cauterizan la conciencia y se convencen a
sí mismos que todo está bien. Todos aquellos que simplemente aceptan la palabra
de hombres arriba de lo que dicen las escrituras están destinados a perderse.
E.) Los hombres que se pierden harán caso a todo engaño de iniquiedad. Dios no hace
que nadie le obedezca a la fuerza. Cuando alguien no quiere obedecer la verdad,
Dios les deja que crean la mentira. Dios permite tal cosa porque somos nosotros
los que tenemos que seguirle por gusto no por fuerza.
F.) Los que se pierden se pierden por no quisieron amar la verdad. Jesús dijo “Si me
amáis, guardad mis mandamientos;” (Juan 14:15). El converso de este dicho es
“Si NO me amas, NO guardes mis mandamientos.” Todos aquellos que no aman
la verdad, no pueden hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros entendemos
que los mandamientos de Dios muchas de las veces van en contra de los deseos de
la carne. Los que no aman la verdad se entregan a los deseos de la carne, ya sea
parcialmente o por completo en orden de satisfacer dichos deseos. En el libro de
Romanos podemos ver que los gentiles hicieron esto y por lo tal tenían una
plétora completa de dioses y diosas, los cuales facilitaban los deseos de la carne
(Romanos 1:18-28).
V.) Los que no creyeron la verdad (v. 11-12).
A.) Creen la mentira. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que no quisieron
obedecer a Dios y prefirieron hacer lo que ellos quisieron. Miramos esto del faraón
en los tiempos de Moisés (Exo. 4:21; 7:3; 9:12; 10:1; etc.). Podemos mirar también
que los problemas que David tuvo fueron causados por su falta de obediencia.
Salomón murió fuera de Dios por causa de su desobediencia. No importa que tan
grandes podamos ser en el Señor en algún tiempo, si nos dejamos llevar por la carne
nos perderemos.
B.) Se complacieron en la injusticia. Todos aquellos que no desean la verdad, siempre
van a apartarse de la verdad y de los que la predican o perseguirán a esos que por
palabra o hecho pongan en la luz sus obras malas (Juan 3:20-21; 8:44-47).
VI.) Los escogidos de Dios (v.13-14).
A.) Son escogidos mediante la santificación.
a. Santificación: HAGIASMOS- el estado de puridad, de ser santo (apartado
a Dios), purificación. En otras palabras la santificación es el proceso por el
cual nos hacemos santos, o apartados para Dios. Es el camino que
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tomamos o el proceso que incurrimos para atener la puridad. La
santificación son todos los pasos que tomamos para hacernos tal como
Cristo y su puridad. El leer la Biblia, el practicar lo que predicamos, el
levantarnos de nuestras caídas, el arrepentirnos con limpio corazón, el
predicar el evangelio, el aprender a amar, el sufrir persecución, el ser
abofeteado por Satán, el ayudar a nuestros vecinos, el vestirnos de Cristo,
el ir a los servicios, todo esto y más son parte de este proceso que nos
lleva a la perfección la cual es llamada la santificación. Todo lo que
hacemos para mejorar nuestras vidas cristianas y estar bien frente a Dios
es parte de este proceso.
b. Dios escoge a los hombres y mujeres que estén listos para trabajar duro y
que incurran en el proceso de ser más como Cristo: la santificación. Desde
antes de la fundación del mundo Dios había puesto esta especificación, así
que aquellos que siguieran estos pasos iban a ser escogidos por Dios. Dios
no escoge por capricho quien o quien no va a ser salvo. Dios escoge
aquellos que han decidido seguir sus instrucciones y someterse a lo que
ÉL ha dejado por escrito.
B.) Son escogidos mediante la fe en la verdad.
a. La fe viene por el oír la palabra de Dios (Rom. 10:17). La palabra de Dios
es predicada en las iglesias, es predicada por hombres llenos de amor en
las casas y a sus amigos y vecinos. Nuevamente Pablo explica que tal
como cuando escogemos someternos al proceso de la santificación Dios
nos escoge, también tenemos que tener fe por que es imposible agradar a
Dios sin fe (Heb. 11:6). El converso de este argumento es que si no hay fe
en Dios, entonces no somos escogidos.
C.) Son escogidos por que oyeron el llamado del evangelio.
a. Evangelio son simplemente las “buenas nuevas” o “buenas noticias” del
nuevo orden, del nuevo pacto. Pablo dice que Dios escoge a todos aquellos
que oyeron el evangelio, cuando dice oyeron simplemente quiere decir que
lo creyeron y por lo tal hicieron algo. Tenemos que entender que estas tres
maneras de que Dios nos escoge, por medio de la santificación, por medio
de la fe y por medio de oír el llamado del evangelios, apuntan a una misma
cosa- obediencia y servidumbre a nuestro Dios. Cuando tenemos fe, oímos
el evangelio y nos sometemos al mensaje del tal, al hacer esto empezamos
el proceso de la santificación. Si una persona no tiene fe, entonces no va a
hacer caso al llamado del evangelio por que la vida cristiana es dura, si
una persona “cree” pero no oye el evangelio (hace lo que se pide de él) no
le sirve de nada (Santiago 2). Si una persona tiene fe y oye el evangelio,
pero no continua santificándose el resto de su vida no puede ser escogido
por Dios. Pablo claramente presenta la manera en que Dios escoge a su
pueblo hoy en día. A diferencia del antiguo pacto, ahora las personas
tendrían que poner algo de su parte activamente para ser escogidos por
Dios. En el antiguo pacto, lo que uno tenía que hacer para ser parte del
pueblo de Dios es de ser de descendencia hebraica, para entrar a su pueblo
escogido no había necesidad que se creyera, o que oyeran la palabra, o que
se santificara, pues un bebé no puede hacer esto. Dios requería que los
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hombres y mujeres adultos se santificaran. Hoy Dios requiere que
tengamos fe antes de ser escogidos, que oigamos el llamado del evangelio
y que finalmente nos santifiquemos el resto de nuestras vidas, en otras
palabras revestirnos de Cristo (Gal 3:27).
VII.) Deberes de los escogidos (v. 15).
A.) Estar firmes.
a. “Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed
fuertes.” (I Cor. 16:13)
b. “Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes,
abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en
el Señor no es en vano.” (I Cor. 15:58)
c. “Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que
caiga.” (I Cor. 10:12).
d. “Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin
vacilar, porque fiel es el que prometió; y consideremos cómo estimularnos
unos a otros al amor y a las buenas obras,” (Heb. 10:23-24).
e. “Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme
vuestro llamado y elección de parte de Dios; porque mientras hagáis
estas cosas nunca tropezaréis;” (2 Pedro 1:10)

B.) Retened la doctrina que aprendieron por palabra o por carta.
a. “Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales
te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido; y que desde la
niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la
sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, equipado para toda buena obra.” (II Tim. 3:14-16).
b. Nosotros hoy en día podemos hacer lo mismo que hicieron los hermanos
en Tesalónica, podemos retener la doctrina que hemos aprendido de las
Sagradas Escrituras y también la que hemos oído de predicadores fieles.
Es importante mantenernos en la verdad, hoy en día hay tantas
distracciones a la verdad que muchos de los llamados “religiosos”
comprometen la verdad por la conveniencia de la carne. Es de nosotros
como cristianos mantener la pureza del mensaje tal como fue escrito en las
sagradas escrituras y no pervertirlo a la conveniencia humana.
VIII.) La oración de Pablo por los hermanos en Tesalónica (v. 16-17).
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II Tesalónicenses 3
I.) Orar por los predicadores y para que la palabra “corra.” (v. 1-2)
A.) Es muy importante que los que prediquen la palabra reciban las oraciones de los
hermanos.
a.) La palabra de Dios nunca regresa vacía cuando es predicada según la voluntad de
Dios (Isa. 55:11). Aun así la palabra puede ser estorbada o incrementada por el
carácter o manera de vivir del predicador, es por eso que Pablo pide oraciones para
que todo pueda ser de beneficio. Todos sabemos que cuando la palabra de Dios es
predicada frente a hombres con buenos y honestos corazones, el único resultado es
fruto, ya sea a treinta, sesenta o cien por uno (Mateo. 13:8). La palabra de Dios
puede “correr” o esparcirse rápidamente cuando los que profesan ser seguidores se
esfuerzan en el trabajo de la obra. Cuando no hay crecimiento en las iglesias,
cuando no “corre” la palabra, lo único que tenemos que hacer es ver que están
haciendo los ancianos, los evangelistas y especialmente los miembros
individualmente. Cuando no hay trabajo en la iglesia, cuando él único que predica
es el evangelista, cuando la predicación es definida a “pararse en el púlpito,” la
palabra de Dios no puede correr. Cuando mucho se mantiene el mismo número año
tras año, si es que no disminuye la iglesia. Para que la palabra del Señor “corra”
tiene que ser llevada más allá del púlpito- estudios en los hogares, estudios con los
bebés en Cristo, ir y verdaderamente predicar de puerta en puerta, escribir estudios
para mandar por correo, establecer a los débiles y hacer crecer a los niños en Cristo,
predicar todo el consejo de Dios y no solo “temas favoritos,” enseñar carne para que
los maduros sigan creciendo, orar por los que trabajan y apoyarlos, etc. - esto es
como la palabra de Dios corre y crece.
B.) “Orad para que seamos librados de hombres perversos y malos.”
a.) Pablo pide las oraciones no solo por el evangelio sino también por su bien estar al
predicar la palabra de Dios. Hay muchos hombre perversos y malos a los cual Pablo
le predicó la verdad aunque ellos no la quisieron recibir.
b.) “¿Son servidores de Cristo? (Hablo como si hubiera perdido el juicio.) Yo más. En
muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sin número de veces,
a menudo en peligros de muerte. Cinco veces he recibido de los judíos treinta y
nueve azotes . Tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado,
tres veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con
frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis
compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el
desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajos y fatigas,
en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y
desnudez.” (2 Cor. 11:24-27).
c.) Si leemos con cuidado los versículos pasados podemos mirar que muchas de las
penas y sufrimiento del apóstol Pablo vinieron a mano de “hombres perversos y
malos.” Los peores siempre fueron sus “compatriotas” y los “falsos hermanos.” El
que una persona diga ser “religiosa” o que se llame “hermano” no dice que en
verdad lo son. Estos son los que causan más dolor a los evangelistas y predicadores
de la verdad. Es el peligro de hombres en los cuales uno tiene confianza y luego esa
confianza es traicionada. Pablo no pide que le sean quitados estos obstáculos, sino
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que simplemente sean librados de ellos, que sobreviva para que la palabra pueda
seguir siendo predicada.
d.) Si usted predica la palabra de Dios, tenga en mente que estos obstáculos estarán
frente de su camino. Ore a Dios, no se sorprenda, no se desanime, siga adelante y
glorifique a Dios que tales hombres “perversos y malos” lo le arrancaron la vida
antes de poder hacer un gran bien en la obra del Señor.
II.) Dios os afirmará (v. 3-5).
A.) Tenemos que hacer lo que el apóstol había mandado- cuidado sobre la apostasía
(v. 4).
a. ) Muchos falsos maestros habían salido (Mat. 7:15; 24:11; 24:24; Mar. 13:22; 2
Cor. 11:13; 2 Cor. 11:26; 2 Pedro 2:1; I Juan 4:1). Es por esto que debemos
hace lo que los apóstoles han mandado. Hay muchos que no se tocan el corazón
para cambiar los fundamentos divinos. Pablo les pide a los hermanos que
solamente confíen en lo que han aprendido de los apóstoles y el mismo y que no
acepten cambio alguno. Hoy en día todavía tenemos las enseñanzas de los
apóstoles y debemos adherirnos a ellas, de otra manera seremos arrastrados por
los falsos maestros y los falsos Cristos y sobre todo por los falsos hermanos.
B.) El Señor encamine vuestros corazones.
a. ) En amor-AGAPE-“no es un impulso de los sentimientos, no siempre va con
las inclinaciones naturales, y no es solo para aquellos en los cuales podamos
encontrar alguna afinidad en común” (W.E. Vine).El amor que debemos
aprender, es un amor que no tiene que ver con los sentimientos, sino que tiene
que sobrepasar los prejuicios de los sentimientos para llevar acabo el verdadero
amor.
b.) En paciencia- HUPONOME- aguantar con esperanza, con constancia,
perdurar, paciente, continuar con paciencia, esperar.
c. ) Pablo pide a los hermanos que tengan el mismo amor que Dios tuvo hacia los
pecadores y al tener tal amor, que tengan paciencia con ellos tal como la tuvo
Cristo. Pablo pide esto sabiendo que los hermanos iban a sufrir tal como él
había sufrido por hacer la voluntad de Dios. El mejor ejemplo es el de Cristo el
cual fue llevado a la cruz después de haber hechos muchos bienes y al final pide
a Dios que no les tome en cuenta el pecado (Lucas 23:34).
III.) Apartéis de los desordenados.
A.) Apartéis- STELLO- traer junto, reunir, (utilizado de recoger ve las en una nave),
de ahí que, en la voz media, signifique apartarse de una persona o cosa (2 Tes.
3:6) en el otro pasaje que aparece (2 Cor. 8:20), evitando.
B.) Evitar- STELLO- colocar. Significa en ocasiones, en la voz media, tener cuidad
en contra de una cosa, evitar (2 Cor. 8:20); en 2 Tes. 3:6, de apartase de una
persona.
C.) Desordenadamente- ATAKTOS- significa desordenadamente, con descuido;
como soldados que no guardan la formación (2 Tes. 3:6); en el v. 11 se dice de
aquellos en la iglesia que rehusaban trabajar, y que se dedicaban a meterse en
asuntos que nobles incumbían (I Tim. 5:13).
D.) No según la enseñanza que recibisteis- falsa doctrina- (v. 6).
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a. Por definición deberíamos de mirarnos como se miran los soldados
formados en línea. La Biblia fue escrita para que todos nosotros
tuviéramos las reglas de lo que Dios quiere y que las siguiéramos. Cuando
hacemos esto, todos los cristianos se miran como que están haciendo lo
mismo y practicando lo mismo. Cuando añadimos o quitamos a lo que
Dios ha dejado, estamos haciendo algo que no recibimos de los apóstoles
y por extensión Cristo. Las prácticas del mundo religioso son variaciones
de la verdad, pero no la verdad misma. La mayoría de los grupos
religiosos destacan un buen papel cívico (haciendo buenos ciudadanos
para sus gobiernos), pero no pueden ofrecer la salvación si no tienen todo
el consejo de Dios tal como lo dejaron escrito los apóstoles.
E.) Debemos imitar a los apóstoles (v. 7).
a. Los apóstoles imitaron a Cristo y por lo tal sus prácticas y enseñanzas son
buenos ejemplos a seguir para nosotros (I Cor. 11:1). Tenemos que
entender que los apóstoles estaban también inspirados por Dios y que
hablaban según el Espíritu Santo guiaba (Juan 14:26). La palabra escrita
en la Biblia no puede ser cambiada ni mutilada sin que destituya a
aquellos que sigan tal cambio o mutilación de la salvación de Dios.
F.) No comer el pan de balde (v. 8).
a. Pablo les recuerda a los hermanos que cuando anduvo con ellos él trabajó
duramente por sus alimentos. Sabemos que Pablo no pidió salario de esta
joven iglesia, sino que trabajó con sus manos y también en el evangelio.
Pablo hizo esto para demostrarles y recordarles a los hermanos que se
debería de trabajar secularmente aunque la venida de Cristo fuera
eminente. El trabajo secular del cristiano es muy importante y se debería
de tomar seriamente.
G.) El derecho de salario de los predicadores (v. 9).
a. Aunque Pablo optó no recibir salario de los hermanos en Tesalónica eso
no quiere decir que no tuviera derecho a ello. Pablo siempre se glorío de
que pudo trabajar diligente e industriosamente para proveer para sus
propias necesidades (Hech. 18:1-4; 20:34-35; I Tes. 2:9). Pablo les pide a
los hermanos que sigan su ejemplo (I Tes. 4:11). Tenemos que tener en
mente que los hermanos que no estaban trabajando todavía tenían que
comer. Cuando tomamos esto en cuenta, entonces podemos sacar
solamente dos conclusiones de cómo recibían el sustento estos hermanos
flojos: 1. Lo recibían de los hermanos menesterosos que se apiadaban de
la necesidad en que ellos se encontraban por la decisión de no trabajar o 2.
Abusaban de la ofrenda, la iglesia apoyaba/sustentaba a estos hermanos
“necesitados.”
b. “Mi defensa contra los que me examinan es ésta: 9:4 ¿Acaso no
tenemos derecho a comer y beber? 9:5 ¿Acaso no tenemos derecho
a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás
apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? 9:6 ¿O acaso sólo
Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? 9:7 ¿Quién ha
servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta
una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la
leche del rebaño? 9:8 ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice
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también la ley esto mismo? 9:9 Pues en la ley de Moisés está escrito: NO
PONDRAS BOZAL AL BUEY CUANDO TRILLA. ¿Acaso le preocupan a
Dios los bueyes? 9:10 ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se
escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que
trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha . 9:11 Si en
vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros
cosechemos lo material? 9:12 Si otros tienen este derecho sobre vosotros,
¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este
derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de
Cristo. 9:13 ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados
comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del
altar reciben su parte? 9:14 Así también ordenó el Señor que los que
proclaman el evangelio, vivan del evangelio.” (I Corintios 9:3-14)
c. En los versículos de I Corintios 9:3-14, Pablo presenta un buen argumento
del porque un evangelista debería recibir salario. El dice que es la
VOLUNTAD DE DIOS que los evangelistas vivan del evangelio (v. 9-12).
Cualquiera que ha preparado un sermón sabe cuanto tiempo se toma para
estudiar y preparar los materiales necesarios. Ciertamente en “ciertas
iglesias” no hay necesidad de predicador por que nadie trabaja en la obra
local, por lo tal no hay tanta necesidad de estudios con inconversos en las
mañanas cuando otros están trabajando, no hay necesidad de ir de puerta
en puerta, no hay necesidad de estudiar con profundidad la palabra de
Dios, y por lo tal no hay necesidad de tener un evangelista. Cualquier de
estas “ciertas iglesias” que no miran la necesidad de tener un evangelista,
pueden presentar una leccioncita los miércoles y los domingos y dos
sermoncitos que “estudiaron” el sábado anterior para las predicaciones
del domingo.
La necesidad de ancianos y evangelistas en las iglesias es
tremenda. Cuando no hay obispos o evangelistas muchas cosas pasan que
no están bien en la presencia de Dios. Los hermanos no visitan o
reestablecen a los débiles, se hacen juntas para ver cuando van a ir a
visitar a los hermanos que están faltando (en lugar de simplemente tomar
la iniciativa los individuos), no hay dirección en las lecciones y los
sermones que se van a predicar (hasta en “ciertas iglesias” ha habido
libros de la Biblia que nunca se han estudiado en la congregación aunque
la iglesia ha estado allí por 20 años), etc. Una forma fácil de saber si
nuestra congregación necesita un predicador es de preguntarle a las
HERMANAS de la iglesia esta pregunta: ¿De qué se trata el libro de
____? (Usted ponga el libro o carta que desee). Si la mayoría de las
HERMANAS no saben de que se tratan (el propósito de que fuera escrito)
los libros de la Biblia (cuando menos los que han estudiado
recientemente), entonces sabemos que ha habido falta de enseñanza y que
la congregación está en problemas. Estas enseñanzas necesarias deberían
de ser provistas por alguien, en muchos de los casos obispos y
predicadores destacan esta obra por que enseñan lo que han estudiado.
Los varones de las congregaciones podrían destacar el trabajo
si en verdad le echaran ganas al asunto. Lo que oímos muchas de las veces
es que en muchos de los casos los hermanos están tan ocupados en sus
trabajos seculares que no pueden llevar acabo la obra de la iglesia.
Cuando hay débiles no los reestablecen, cuando hay enfermos no los
visitan, cuando hay necesidad de estudios para los nuevos o visitantes de

57

la iglesia tampoco se puede o duran corto tiempo, cuando se debería de
tocar puerta por puerta no se hace o lo hacen los de menos conocimiento,
cuando hay series en el área no se visitan, etc y todo esto por que están
muy ocupados en el trabajo o por que llegaron demasiado cansados. Yo no
estoy diciendo que estas inconveniencias no son validas, lo único que
presento aquí es que las necesidades espirituales de la iglesia no están
siendo suplidas por varones que tengan este proceder.
¿Cómo arreglar el problema? Tristemente es muy difícil conseguir
ancianos en las congregaciones, nuestro mundo moderno está tan lleno de
pecado que muchas de las veces mancha nuestras vidas de tal manera que
no podemos llenar los requisitos de I Tim. 3 y Tito 1:5->. En muchos de
los casos los hermanos no van a dejar de trabajar largas horas en sus
trabajos seculares para trabajar en el evangelio, ES UNA cosa triste que la
tendencia de los hermanos es de darle preferencia al trabajo secular que al
trabajo espiritual. El conseguir un predicador para la congregación sería
mucho más fácil que hallar hombres calificados para ser ancianos o el de
cambiar la manera de vivir de los hermanos de un día para otro (no quiero
decir que esto no es posible, solo que es muy improbable). Una persona
que se dedicara tiempo completo a la obra podría hacer mucho bien en
una congregación si es que él verdaderamente “evangeliza,” un
“predicador de púlpito” es simplemente una persona que presenta
discursos en los días de reunión, pero no es un predicador según la
palabra de Dios por que no destaca toda su obra. Otra manera de arreglar
el problema es que los varones de la congregación se organicen bien y que
le permitan a los hermanos MÁS estudiados llevar acabo un plan de
enseñanza con toda la iglesia, que inciten a otros y que ellos mismos
prediquen de puerta en puerta, que se encarguen de visitar a los débiles y
a los enfermos, y que tengan estudios con los visitantes, nuevos (para
incrementarles la fe), y los que ya llevan más tiempo (para predicarles y
enseñarles carne y no leche para hacerlos más capaces como cristianos y
maestros). La solución más rápida es usualmente conseguir un
evangelista que lo sea de verdad.
d. Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica que él optó por no recibir
salario de ellos tal como le había dicho a la iglesia de Corinto. “Sin
embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no
causar estorbo al evangelio de Cristo.” (I Cor. 9:12). El recibir salario de
una iglesia abre las puertas a muchos problemas al predicador. Nunca
falta la acusación de que “el predicador lo hace por el dinero,” o que “es
un vividor de la iglesia,” o simplemente hermanos tacaños que no desean
que el evangelista reciba salario. Muchas de estas acusaciones son
causadas por envidia, despecho, venganza o simple avaricia. Pablo, en el
caso de la iglesia en Corintio, sabía que los hermanos eran carnales. El
recibir salario de tales sería dejar la puerta abierta a estorbos. Pablo no
estuvo por mucho tiempo en Tesalónica y sabiendo que los hermanos eran
bebés en Cristo optó no recibir salario de ellos para que sus esfuerzos no
tuvieran estorbo. Ciertamente Pablo recibió salario de otras iglesia, pero
siempre trató de no buscar salario entre los que eran bebés o carnales.
Cuando un predicador se puede entregar por completo al
evangelio tiene tiempo para leer, estudiar, predicar puerta por puerta,
hacer estudios diferentes (de leche y de carne) para corregir lo deficiente
en la iglesia, hacer un plan de estudio para la congregación según sea la
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necesidad, y su tiempo es flexible al punto de que la mayor parte del
tiempo va a tener la oportunidad de llevar acabo un estudio a la hora que
se le requiera. Los evangelistas que no tienen trabajos seculares tienen
muchas más oportunidades de evangelizar y de llevar fruto. Pero, la vida
de un predicador de “tiempo completo” es dura por que quiera o no, va a
ser juzgado por el salario que recibe. En ciertos casos se convertirá en
estorbo a los bebés y a los carnales, en otros le hará más difícil hablar de
la ofrenda, sus usos correctos, enseñar que significa “según haya
prosperado.” En otros casos sufrirá de falta de fondos para pagar sus
gastos, de no tener seguro médico como cualquier otro trabajador y de no
tener una pensión del gobierno cuando lleguen sus años de plata (esto no
es el caso de todos, pero si de muchos predicadores). También sufrirá
problemas si es que el evangelista toma un trabajo de “medio tiempo”
para suplir sus necesidades o de que su esposa trabaje para suplementar
su salario. Siempre hay gente envidiosa y carnal que se opone a estas
opciones y esto, en muchos de los casos, hipócritamente siendo que ellos
si trabajan “over time” y que sus esposas también trabajan, solo la esposa
del predicador no tiene el derecho de trabajar. Estos son estorbos al
evangelismo que Pablo mismo no quiso tener y por lo tal optó no recibir
salario de ciertas iglesias aunque tenía el derecho.
e. Los predicadores que predican “part time” (tiempo medio, en otras
palabras) que son evangelistas y que tienen un trabajo secular de tiempo
completo también tienen problemas por el tal. En muchos de los casos el
trabajo secular monopoliza mucho del tiempo del predicador. Él trata de
hacer lo mejor que puede, pero el trabajo espiritual lo tiene que establecer
alrededor de las horas del trabajo secular. Esto le quita muchas de las
oportunidades que podría tener para evangelizar durante esas horas de
trabajo secular y también le quita mucho tiempo de estudio y preparación.
Las presiones de tener dos trabajos de tiempo completo poco a poco lo
van desgastando. Lo que usualmente pasa es que el predicador es forzado
a descuidar un trabajo para hacer el otro. Cuando esto pasa, siempre hay
alguien que se queja en la iglesia sobre la falta de evangelización de puerta
en puerta, la falta de estudios en las casas, la falta de sazón en los
sermones, etc, y estos mismos son los que nunca hacen nada por la obra.
Usualmente los que se quejan más son los que hacen menos. Por estas
causas hay muy pocos hermanos que se quieren dedicar a la predicación,
el trabajo es duro. Lo que si tienen los hermanos que predican y se
sustentan así mismos, es que se quitan las dificultades de que digan que
predica por otro motivo que por la verdad y de que siempre puede
predicar libremente sobre cualquier tema puesto jamás va a tener miedo
alguno de que pierda salario por ofender a los hermanos con la verdad.

H.) Si uno no trabaja, que no coma (v. 10).
a. Cuando Pablo les dice esto a los hermanos en Tesalónica, él no se refiere a
los que no “pueden trabajar”, sino a los que “no quieren” trabajar. La
Escrituras jamás muestran paciencia hacia aquellos que son flojos y
ociosos (Prov. 6:6-9; 26:13-16).
b. Los hermanos que habían dejado de trabajar en Tesalónica estaban
abusando del amor de la iglesia (ya sea personalmente o de la ofrenda).
Pablo les dice a los hermanos claramente que ellos no están ligados a
ayudar financieramente o con alimentos a tales hombres. Estos son
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vividores que toman ventaja de los cristianos y siempre los ha habido por
las edades. La enseñanza que deberíamos sacar de esto es que no
deberíamos de ayudar a cualquiera que esté en necesidad por que no desea
trabajar. Pablo dice que si no quiere trabajar que no coma, el hambre es el
vínculo que lo va a hacer que consiga un trabajo. Cuando nosotros
ayudamos a tales hombres (o mujeres) ociosos estamos ayudando a que
sigan en su mal.
IV.) Los desordenados (v.11)
A.) No trabajando en nada.
a. En los versículos anteriores Pablo hablaba que el andar
“desordenadamente” tenía que ver con no andar según la enseñanza que
ellos presentaron. En este versículo, Pablo, habla directamente del
problema especifico que la iglesia tiene en esos momentos- hermanos
vividores de la iglesia, que no trabajan. ¿SI no están trabajando en algo,
entonces que hacen para no aburrirse? Siempre es el caso de que si no
estamos trabajando, entonces estamos haciendo otra cosa, en muchos de
los casos es negativa o contraproducente.
B.) Entrometiéndose-PERIERGAZOMAI- trabajando por todas lados, metiéndose en
todo asunto, ser entrometido.
C.) Entrometiéndose en lo ajeno (I Tim. 5:13; I Ped. 4:15-16).
a. Cuando una persona no se preocupa por lo suyo propio, tal como manda
Dios (I Tes. 4:11), y se entromete en la vida de los demás esto causa
problemas. Los chismes siempre empiezan por causa de personas que
tienen mucho tiempo en sus manos y que no los usan para trabajar (ya sea
en lo secular o en la obra del Señor). Muchos de los problemas maritales
de una pareja tienen que ver con alguna tercera persona entrometiéndose
en lo que no debería, ofreciendo malos consejos en lugar de que las
preocupaciones sean llevadas a Dios. Hay tantas personas que se
preocupan en lo que los otros tienen, hacen, o como se miran, pero que no
se ocupan en lo que ellos mismos tienen, hacen o como se miran.
Esto era lo que estaba pasando con los hermanos que no trabajaban
en Tesalónica, ellos se estaban entrometiendo en lo ajeno y como todos
sabemos esto causaba problemas civiles entre los hermanos. Nosotros
como cristianos nos deberíamos de preocupar por enseñar, estudiar, orar, o
simplemente compartir el evangelio siempre que tengamos tiempo libre (I
Cor. 15:58). Cuando tenemos mucho tiempo libre, si no estamos haciendo
la voluntad de Dios, usualmente estamos haciendo el mal. Piénselo usted,
la última vez que pecó, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué debería de haber
estado haciendo?
V.) La Corrección (v.12)
A.) Mandamos-PARANGELLO- anunciar al lado, pasar un anuncio; denota por ende
dar la palabra, ordenar, dar un encargo, mandar. Anunciar, dar instrucciones, intimar,
ordenar.
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B.) Exhortamos- PARAKALEO, primariamente, llamar a una persona. Denota: (a)
llamar, rogar; (b) amonestar, exhortar, apremiar a alguien para que siga un curso de
conducta; siempre en anticipación, mirando al futuro, en contraste con el significado
de consolar, que es retrospectivo, y que tiene que ver con pruebas ya experimentadas.
Alentar, Amonestar, Animar, Confortar, Consolar, Llamar, Rogar.
C.) Trabajar sosegadamente- JESUQUIOS- adjetivo que significa tranquilo, apacible,
pero denotando que la tranquilidad surge del interior, no causando perturbación a
otros.
D.) Coman su propio pan.
a.) Pablo les instruye a los hermanos y les anima por medio de esta carta (sobre todo a
aquellos que no están trabajando) que en lugar de entrometerse en lo ajeno y que
sean vividores a cuestas de los hermanos, que trabajen sin molestar a nadie y que
coman su propio pan. Podemos mirar que Pablo les está mostrando la manera en
que se deben de disciplinar estos hermanos. 1.) Les instruye la voluntad de Dios. 2.)
Les anima a seguir adelante (exhorta). 3.) Les dice lo que tienen que hacer para
estar bien con Dios. 4.) Ya leímos lo que la iglesia debería de hacer con aquellos
que no anden “según la doctrina que recibisteis de nosotros.”
b.) Pablo les explica de nuevo a la iglesia de los Tesalonicenses los pasos que deben
de tomar anted de que dejen de juntarse con un hermano.

VI.) No os canséis de hacer el bien (v.13).
A.) Es muy claro que muchos hermanos se cansarían de ayudar a los necesitados al ver
que hay hombres que abusan de su amor. Muchas veces el disgusto que causan estos
que abusan de la iglesia hacen que los hermanos miren a todo necesitado de la misma
manera. Dios siempre quiere que hagamos el bien y que no nos desanimemos de
hacer tales bienes por algunas “manzanas podridas” (2 Cor. 4:1-2; Gal. 6:9-10; Efe.
3:13).
VII.) Instrucciones a la “iglesia”
A.) Si alguno no obedece esta carta.
a. Pablo después de reiterar los pasos que se deberían de tomar para ayudar a
los hermanos que andan desordenados les empieza a decir cual debería ser
el proceder con aquellos que rehúsan arrepentirse. En muchos casos de
abuso de confianza, el que hizo el mal no quiere admitirlo. Con tristeza la
iglesia tiene que llegar a este paso para que el pecado no siga en pie.
B.) Señaladlo- SEMEION- señal, significa marcar, señalar, en la voz media, señalar
para uno mismo, y así empleado en 2 Tes. 3:14, en una instrucción a tomar nota
precautoria de aquel que rehúsa obedecer la palabra del apóstol dada por medio de
la Epístola.
C.) No os juntéis con él. Juntéis-SUNANAMIGNUMI- literalmente mezclarse con,
significa tener, o mantener compañía con (I Cor. 5:9, 11; 2 Tes. 3:14).
D.) Para que se avergüence. Avergüence-ENTREPO- significa: (a) vergüenza,
deshonra, (b) ausencia de honor; el significado es que mientras que en una gran
casa algunos de los vasos están designados para propósitos honrosos, otros no
tienen ningún honor en particular que pueda conllevar su utilización.
E.) No lo tengáis por enemigo. Enemigo-ECTHROS- adjetivo, denotando
primariamente aborrecido u odioso; relacionado con ECHTHOS, odio; quizás
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asociado con EKTOS, afuera; de ahí, en el sentido activo, denota aborreciente,
hostil.
F.) Amonestadle como hermano. Amonestadle- NEUTHETEO- significa poner en
mente, amonestar. Se usa: (a) de instrucción; (b) de advertencia
G.) Cuando un hermano opta no arrepentirse de sus pecados después que la iglesia
haya hecho los pasos necesarios para restaurarle entonces la iglesia tiene que
hacer lo siguiente: 1.) Tiene que señalarlo. En otras palabras se tiene que hacer
público la información que la iglesia ya ha exhaustado todos sus recursos para
reestablecer a este hermano y aún prefiere seguir en el pecado. 2.) La iglesia
como conjunto se tiene que apartar del tal hermano. Esto simplemente habla de no
tener parte con el tal en todo lo que tiene que ver con lo social y que ya no tenga
ninguna influencia en la iglesia. Se puede decir que el tal hermano ha perdido la
honra que había alcanzado cuando estaba bien con Dios y ahora los hermanos
notan públicamente su deshonra o vergüenza al no tener parte con él. 3.) NO
tenerlo como enemigo. Pablo entiende que el sentimiento de considerar a alguien
que no obedece como a un enemigo viene por la carne, es por eso que instruye a
los hermanos que no lo consideren como un enemigo, con odio con despecho o
aborreciéndolo. El ver que los hermanos traten a una persona desobediente como
enemigo no debería de ser sorpresa, todos estamos peleando en contra de la carne
y nuestra propia concupiscencia. 4.) Amonestadle como hermano. Pablo les dice a
los hermanos en Tesalónica que en lugar de tratarle como a enemigo, que le
recuerden, que le pongan en mente la palabra de Dios cada vez que tengan la
oportunidad. A un enemigo es fácil de dejarle de hablar, visitar, ayudar o recordar
el evangelio, pero a un hermano no. Pablo quiere que el amor se extienda aún
hacia las personas que han optado seguir en el pecado. Lo que la disciplina hace
es quitar la influencia del pecador y hacer presente que la iglesia no está de
acuerdo con sus acciones pecaminosas.
VIII.) La Despedida
A.) El Señor os de paz.
a. Cuando Pablo finalmente se despide de los hermanos en su carta, el pide
que el Señor les de paz. Tenemos que entender que les acaba de escribir
que corten comunión con todo aquel que no se apegue a los mandamientos
escritos. Hay varios en la iglesia de Tesalónica que están en esta
condición, el leer está carta públicamente en Tesalónica abriría las puertas
a la discordia entre los hermanos. La paz que Pablo se refiere en este
versículo, EIRENE, tiene más que ver con el tener paz con Dios al hacer
sus mandamientos que el tener paz con los hombres. La paz esta,
EIRENE, solo se puede atener cuando se hace la voluntad de Dios a lo
máximo de nuestra habilidad.
B.) La gracia de Jesucristo sea con todos vosotros.
a. La gracia es la salvación gratuita que Jesús da a todos aquellos que hacen
SU voluntad. Pablo se despide bendiciéndoles y mandando bendición
esperando que todos puedan alcanzar la gracia de Jesús ahora que ya
sabían lo que tenían que hacer para corregir lo deficiente (el error sobre la
venida de Cristo, los hermanos desordenados, etc).
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