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TEMA: Ejemplo de una vida cristiana   
Cita bíblica: 1Tesalonicenses 1:1:10 

Introducción: Hermanos, vemos que nuestra vida pareciera ser una montaña rusa de emociones y 

situaciones; muchas de estas adversas, y pensamos de alguna manera esperar a sentirnos bien para 

actuar conforme a la palabra de Cristo. De alguna manera nos sentimos que cuando las cosas lleguen a 

estar mejor será más fácil obedecer a Dios. Que nos dice este pasaje bíblico?  

Cuerpo: Este pasaje empieza con una declaración de aliento expresando el ejemplo de vida que llevan 

los tesalonicenses. Pablo empieza dando gracias por ellos y expresa amor fraternal también. Vemos más 

adelante lo que pareciera ser una lista de elogios y halagos de parte de Pablo haciendo notorios y 

señalando las buenas acciones y obediencia de ellos.  

Muchas veces leemos este pasaje como si fuera una simple introducción, pero analizando bien; el 

Espíritu Santo nos muestra un poco más de una manera más explícita lo que quiere de nosotros en 

nuestra vida cristiana. Esto es actuar en las obras evangelistas y servir a Cristo. Muchos de nosotros 

venimos a los pies de Cristo y esperamos simplemente recibir de Dios (entendamos que en realidad Dios 

NO necesita de nosotros), y otros pasamos la vida de “cristianos” con la idea de auto satisfacer nuestras 

necesidades y caprichos.  

Otro punto bien importante es que los tesalonicenses recibieron la palabra en momentos de gran 

tribulación (véase el verso 6)… esa tribulación en el periodo de la persecución de la iglesia, en medio de 

torturas… ahora; por que este punto es importante?   El hecho de recordar que esta generación, 

nosotros no conocemos la persecución a como la ha vivido la iglesia en su larga historia a través de 

diferentes siglos. Y aun así, nos sentamos a “participar” del servicio litúrgico en vez de servirle a Cristo.  

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

 

Quizá usted se siente sin ánimos, pero hermano; recuerde que esto es de disciplina y a como su 

mama o papa se levantaba todos los días a trabajar para traer el alimento a casa, y con gusto lo 

hacía; así usted debe recordar y ser agradecido con Dios. Estamos en tiempos peligrosos, donde 

tenemos que hablarles a todos de Cristo… Es nuestra misión, no lo olvidemos.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: Dios deposita confianza en nosotros  
Cita bíblica: 1Tesalonicenses 2:1-4 

Introducción: Hemos aprendido que nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Pero alguna 

vez se ha preguntado si Dios confía en usted? Que nos dice la biblia acerca de ello? 

Cuerpo: Cuando nos hacemos la pregunta de si Dios confía en nosotros; la duda nos invade conociendo 

nuestro ser pecaminoso y nos autoanalizamos sabiendo que no somos leales como lo es Dios con 

nosotros y por esta razón pensamos que sería imposible que Dios confiara en nosotros.  

Lo que vemos en este pasaje es  que en realidad Dios nos ha confiado algo muy importante y esto es el 

evangelio… por qué y para qué?  

Dios nos ha confiado el evangelio no por nuestro carácter ni porque lo merezcamos; sino porque El 

mismo es quien nos eligió y nos aprobó, esto quiere decir que Él es nuestro representante y quien se 

responsabiliza por nosotros. Aunque nosotros no seamos ni fieles ni leales con El, El si lo es con nosotros 

y ha prometido estar con nosotros.  

Y esta confianza la ha dado para que hablemos, para que evangelicemos al mundo, para que le 

hablemos a otros de las grandezas de Cristo… para ser vasos útiles. Esta es la dignidad que Cristo nos ha 

dado! 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Si usted se va de vacaciones dejaría la casa en manos de un extraño? Dejaría a sus hijos en manos de 

extraños? Recordemos que Dios nos eligió desde antes de nacer, esto quiere decir que nos conoce y 

somos parte de Él; no somos extraños para El, recordemos cuanto amor ha dado el Padre! 

Dar gracias a Dios por esta gran confianza y seamos siervos agradecidos de Cristo.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

 

 

 



 www.retornandoalasescrituras.com Estudio:  Tesalonicenses  

Ministerio RETORNANDO A LAS ESCRITURAS 
5 

 

 

TEMA: Palabras de Dios vs. Palabras del mundo  
Cita bíblica: 1 Tesalonicenses 2:4-6 

Introducción: en el mensaje anterior aprendimos como el Señor confía en nosotros, y esto a como todas 

las dadivas del Señor son de gran responsabilidad y dignidad en nuestras vidas. Cual sería nuestra 

actitud o nuestro comportamiento según esta dignidad? Veamos lo que nos enseña la biblia… 

Cuerpo: Estos tres versículos nos dicen mucho de cómo debe ser nuestra actitud con respecto al 

evangelio y muy importante igual; como identificar a los siervos de Dios. Tanto nuestro comportamiento 

como el de otros hermanos tienen cierta similitud en cuestiones de integridad.  

Una de esas características es “agradando a Dios y no a los hombres”… muchas veces hemos escuchado 

esto y pareciera que nos da la luz verde de ser ásperos; en ninguna manera. Recordemos que el Señor 

nos ha hablado de tener amor y compasión no solo en actos sino también en palabras; pero cuál es la 

diferencia?  

Estos actos de amor y compasión tienen que ser conforme a Cristo; hablarle a otros de Cristo y 

compartir el evangelio es parte de ese gran amor de parte de Dios! El no hacerlo sería queriendo quedar 

bien con el mundo porque a este le incomoda el hablarle de Cristo.  

Otras características son; el hablar sin lisonja ni hablar con avaricia. Esto equivale a un alto grado de 

dignidad. Hablarles de Cristo a las personas y mostrarles su amor, no debe ser con la intención de que 

estas personas nos amen o nos alaben; de lo contrario, la biblia explica bien que la mayoría nos odiaran, 

porque también odian a Cristo. Hacer el bien a otros sin doble intención es cuestión de dignidad. 

Cuando usted hace bien su trabajo, a como vemos en otros mensajes, lo debe hacer para el Señor, para 

agradarle NO para recibir algo de ello. De esta misma manera debe ser el amor al prójimo y es una 

manera fácil de identificar a los siervos de Dios.  

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Hacer todo para que Cristo sea glorificado y no para nuestra gloria.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: Los frutos del amor al prójimo   
Cita bíblica: 1 Tesalonicenses 2:7-16 

Introducción: El Señor nos ha venido hablando mucho de su amor y de como nosotros debemos mostrar 

compasión al prójimo en todo. Y muchas veces olvidamos que todo lo que el Señor nos pide tiene una 

razón de ser y detrás de todo hay un propósito de parte de Dios. Cuando el Señor nos pide ser 

imitadores de EL, simplemente nos está dando la confianza de poder serlo, a como vimos en temas 

anteriores. Ahora, que dice la biblia acerca de cuáles serían estos frutos?  

Cuerpo: Este pasaje nos habla de cómo Pablo y los que andaban con él evangelizando, habían trabajado 

la obra del Señor en Tesalónica. Si usted se fija, Pablo hace mención de la ardua labor que ejercían y 

menciona de día y de noche… En el contexto se entiende que el trabajo de ellos no estaba limitado a 

predicar sino a mantenerse físicamente y económicamente para no estorbar a los nuevos creyentes. 

Recordemos hermanos que Tesalónica también es Grecia y desde ese entonces hasta el día de hoy las 

misiones cristianas no son ni bienvenidas ni aceptadas libremente. La mayoría de nosotros en la iglesia 

presente tenemos el privilegio de ir a una zona a predicar, pero en esta zona o en esta región o grupo de 

personas ya hay como mínimo una persona que nos reciba, y si es posible que nos atienda; este no era 

el caso de los apóstoles, a como vemos. Pero también vemos que ese gran trabajo dio sus frutos.  

El pasaje nos muestra del amor incondicional que los hermanos dieron al evangelizar y como los nuevos 

creyentes crecieron rápido en el evangelio, imitando o tomando como ejemplo las iglesias ya 

establecidas… si usted alguna vez ha participado en una misión o en abrir una obra de cero, usted tendrá 

una idea de lo difícil que es. Ahora imagínese esas dificultades en un ambiente hostil donde el evangelio 

era prohibido (recordemos que aun hoy en día, muchas naciones prohíben hablar de Cristo).  

Lo que podemos ver es que los tesalónicos mostraron madurez espiritual bien rápido y entendieron la 

necesidad que tenían sus vecinos, amigos y compatriotas del evangelio (al igual que todos). Esos frutos 

se sobre entienden fueron dados por Dios, pero el trabajo de parte de los hermanos fue claro.  

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Si Dios nos ha mandado a predicar, hagámoslo con amor a como estos hermanos hicieron y con acción 

de gracias, no poniendo obstáculo nuestras necesidades, porque de eso también se encarga Cristo.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: Nuestra corona  
Cita bíblica: 1 Tesalonicenses 2:17-20 

Introducción: La biblia nos enseña de las consecuencias de servirle a Dios, de vivir haciendo su voluntad, 

de conocerle, de serle fiel. Casi todas estas consecuencias vienen a ser de gozo en nuestra vida, y a 

como la biblia lo dice; aun a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros cuando le obedecemos. 

Pero esto a veces viene a confundir nuestra perspectiva de lo que será la recompensa de parte de Dios. 

Cuerpo: Este pasaje bíblico nos habla de cómo Pablo no podía visitar a los Tesalonicenses y de cómo 

esto de alguna manera le afecta emocionalmente y hasta se nota cierta frustración en sus palabras. Pero 

lo que vemos más adelante es que el mismo Pablo habla de lo que debe ser nuestra verdadera 

satisfacción en Cristo.  

Cuando hacemos el bien y obedecemos al Señor, nuestra humanidad espera que Cristo cumpla todos 

nuestros caprichos y que nos abra las puertas en todo lo que queremos hacer. Es como si esperamos 

que por cuestión de obediencia nos hagamos millonarios o algo así; pero la biblia explica en diferentes 

maneras que las cosas materiales solamente son un extra con respecto a las bendiciones de parte de 

Dios, y El prometió sustentarnos en todo aquello que necesitemos, pero no es una condición.  

Cuando el Señor no dice que pongamos su mirada en las cosas de Dios, se refiere a esto de lo que Pablo 

nos dice; nuestro galardón y gloria está en que la palabra del Señor llegue a todos los corazones y que 

seamos ese vaso útil a quien el Señor utiliza para predicar el evangelio. La biblia nos habla de que cada 

vez que alguien viene a los pies de Cristo hay fiesta en los cielos porque el Dios se alegra, y nosotros 

también deberíamos sentirnos felices de cada persona se valla convirtiendo. En esto deberíamos 

enfocarnos y para ello deberíamos vivir.  

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Poniendo la mirada en el cielo, gloriémonos en Dios y en hacer su voluntad predicando el evangelio a las 

naciones.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: El amor a las almas 
Cita bíblica: 1 Tesalonicenses 3 

Introducción: En mensajes anteriores hemos venido aprendiendo del amor que Dios nos ha dado, siendo 

esto una gran responsabilidad de compartir a otros en el evangelio de Cristo que nos ha confiado. Pero 

cuando analizamos a profundidad todo ello vemos que siempre hay más para aprender de parte del 

Señor, siendo su sabiduría infinita.  

Cuerpo: Este pasaje nos enseña algo de mucha importancia en la vida del creyente y esto es el amor al 

prójimo; aunque pareciera que es un tema repetitivo, vemos que simplemente es algo en lo que 

debemos enfatizar; porque aquí se nos explica nuestro segundo amor que es el amor a las almas.  

Nos gusta mucho escuchar en mensajes de como Cristo nos ha llamado hermanos y en la biblia vemos 

que al venir a los pies del Señor, Él nos da un estatus de realeza, siendo Él Rey de Reyes. Y nos encanta 

fantasear con la idea de la vida prospera de los reyes terrenales y de alguna manera quisiéramos los 

carruajes y los castillos, pero aquí el Señor nos recuerda lo más importante de tener linaje real, y esto es 

la responsabilidad social, y el servicio público. A como usted sabrá, los jefes de estado a lo largo de la 

historia han tenido que pasar por situaciones que generalmente no son fáciles de soportar. En muchos 

de los casos, estos han fallado a su responsabilidad por falta de comunión con Dios. Vemos incluso a 

muchos héroes de la biblia actuar irresponsablemente haciendo uso de sus estatus y corromper así el 

poder que Dios les ha confiado en contra de su mismo pueblo. Si habláramos de manera general, cada 

persona que llega a ocupar un puesto jerárquico ha sido llamado para proveer cierto servicio a la 

sociedad, y la vida de este individuo (a) viene a ser de pertenencia al bienestar del pueblo a quien sirve.  

Ahora, que tiene que ver todo esto con el mensaje de hoy? 

La dignidad que Cristo nos dio no es solo de carácter espiritual sino también de carácter social. Somos 

llamados a actuar con responsabilidad, prudencia y sobretodo con amor. Sabiendo que Dios es nuestro 

primer amor a quien debemos amar con todo nuestro ser y todas nuestras fuerzas, recordamos igual el 

segundo mandamiento y este es el amor al prójimo.  

Este pasaje nos hace un llamado a seguir el ejemplo de Pablo y los hermanos… analicemos bien que 

expresa vehemente “Por lo cual no pudiendo soportarlo más… “(Verso 1) Y Luego: “…para esto estamos 

puestos.”(Verso 3) Y una vez más: “…no pudiendo soportar más…” (Verso 5) Y más adelante “…porque 

ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor.” (Verso 8). Vemos la necesidad de servir a los 

hermanos, la necesidad de saber que están bien espiritualmente, la incansable tarea de querer su 

bienestar, el amor incondicional de sus almas!  
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Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Nuestra tarea de servirle a Dios debe estar ligada a dos cosas; la más importante es de complacernos en 

El y la segunda es de amar las almas a como Dios las ama, sin restricciones y  buscando siempre la 

manera de traerlas a los pies de Cristo.  

Siendo nación santa, escogida por Dios, llamados de su linaje santo, comportémonos como tal de ser 

leales súbditos a nuestro Señor.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: Una vida que agrada a Dios  
Cita bíblica: Tesalonicenses 4:1-12 

Introducción: En los mensajes anteriores, el Señor nos ha venido hablando muy encarecidamente del 

amor al prójimo y de la responsabilidad que tenemos de velar por las almas. Que nos dice el Señor con 

respecto a El mismo? Como podemos agradarle de corazón?  

Cuerpo: En este pasaje vemos una lista de cosas que agradan al Señor pero el énfasis es bien claro; 

nuestro primer deber es agradar a Dios y no a los hombres. Esta lista nos da una referencia a vivir en 

santidad, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros.  

Entre tantas cosas, notamos aquí que vivir en santidad es vivir en la verdad. Esto quiere decir, vivir en 

abundancia de amor puro y sin malicia. Llevar una vida de acuerdo a las escrituras de corazón y no solo 

en apariencia. De igual manera no engañar a nadie, en todo tipo de relaciones; y vemos claro que Dios 

es vengador de todo esto.  

Otra cosa a remarcar es la honestidad y el trabajo de nuestro diario vivir; dice el pasaje que nuestra 

conducta debe ser honrada, nos exhorta a trabajar para comer y que nuestros negocios vallan bien. Esto 

pareciera ser algo lógico para muchos, pero es la remarca de dejar la avaricia a un lado. Por ejemplo de 

no explotar a los empleados o a sus clientes, o incluso de no engañar a nuestros jefes (sea cual sea su 

situación).  

El Señor es quien ve lo que hay en nuestro corazón y es quien lucha por nuestra vida. Cuando 

cometemos errores, Cristo es quien vela por nosotros y se responsabiliza así mismo de ello. Pero cuando 

estos errores son voluntarios y en vez de rectificarnos nos enardecemos en el pecado, no tendremos a 

nadie para defendernos.  
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Conclusión:  

Qué pues hacer? 

La vida en la tierra es muy corta como para desaprovecharla; aprovechemos cada instante para vivir en 

santidad y honrar al Señor. Cristo nos ha dado el regalo más grande y nosotros simplemente tenemos 

que cuidar de ello siendo agradecidos con su sacrificio y su amor eterno.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 
 

TEMA: Nuestra esperanza eternal  
Cita bíblica: 1 Tesalonicenses 4:13-14 

Introducción: Entre tantas vicisitudes de la vida, muchas veces nos enfrentamos a situaciones que están 

simplemente fuera de nuestro alcance. Esto es por ejemplo cuando la muerte se presenta en medio de 

nuestras vidas, ya sea a través de una enfermedad o un accidente; tanto como a nosotros mismos como 

a nuestros familiares y amigos. Que nos dice la biblia?  

Cuerpo: Cuando venimos a los pies de Cristo, El mismo se encarga de sellarnos para vida eterna. Esto 

significa que le pertenecemos aún más allá de la vida terrenal. Y esto sucede con cada uno de los 

creyentes… Ahora, por que hacer mención de ello?  

En este pasaje Pablo les dice a los Tesalonicenses que no se entristezcan por los que duermen, porque 

estos durmieron con Cristo.  

Cuando tenemos que enfrentar momentos difíciles y tener que vivir la experiencia de perder a un ser 

querido, es naturalmente humano sentirse triste por la ausencia de esta persona; pero Cristo nos ha 

dado una esperanza más. Fijémonos que tanto amor tiene Cristo por nosotros que también nos habla de 

esto, pudiendo simplemente ignorar nuestra pena, porque en si nosotros no podríamos hacer mucho; 

pero el simple hecho de explicarnos lo que sucede con nuestros seres queridos después de la vida no 

detalla que Dios está pendiente también de nuestros sentimientos. Nosotros tenemos la ventaja de 

alegrarnos cuando perdemos a un ser querido, esto es un regalo más que no se le da al mundo. El 

mundo pierde esperanza en ese momento y hay personas que nunca logran superar la perdida, mas hoy 

nosotros tenemos una alegría en lugar de tristeza porque estas personas están aún mejor que nosotros 

delante de Dios.  
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Esto no significa que debemos dejarnos morir o dejar morir a otros; sino que cuando estas situaciones se 

salen de nuestro alcance, podemos reposar en Jesús quien aún en estos momentos está presente.  

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Entendamos que morir con Cristo ya sea usted o un ser amado, no es una derrota sino una 

victoria, porque esto quiere decir que su alma ya está de frente al Señor.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: Animarnos los unos a los otros  
Cita bíblica: 1 Tesalonicenses 4:15-18 

Introducción: muchas veces nos sentimos abrumados por los problemas de la vida y entre estas muchas 

situaciones parecieran fuera de control. En el mensaje anterior vemos como Cristo nos explica que aun 

cuando perdemos a un ser querido, esto también es una ganancia y una victoria en la que debemos 

tener paz y gozo. Pero que dice la biblia con respecto a nuestra actitud para con otros que pasan estas 

adversidades?  

Cuerpo: Este pasaje nos da una explicación aún más detallada de lo que acontecerá en la venida del 

Señor; los que duermen se levantarán primero y luego los que todavía estamos en vida terrenal seremos 

arrebatados.  

En esta enseñanza podemos ver dos cosas bien importantes; una es que sepamos con exactitud que es 

lo que sucederá con nuestros seres amados que han partido antes que nosotros y la segunda es tener 

empatía con los que han pasado por esta adversidad.  

El Señor sabe que este dolor no es algo fácil de asimilar y por esta razón nos da tantos detalles; pero 

cuando estamos en estas situaciones se nos es aún más difícil comprender lo que realmente está 

pasando y el dolor muchas veces nos nubla el entendimiento, por esto el pasaje culmina con una 

exhortación hablándonos de que debemos alentarnos los unos a los otros.  

Que es alentar? 

Según el diccionario esto significa que debemos animarnos mutuamente. Si vemos a nuestro prójimo en 

situaciones de dolor, debemos recordar que el amor al prójimo debe de ser con entendimiento. 

Entendiendo que el dolor es grande y muchas veces perecedero, debemos mostrar empatía y animarles 
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con ese amor de Cristo, recordarles que es una victoria y que Dios tiene el control de sus almas. 

Recordarles aún más que les veremos en la eternidad con Cristo y que ellos están mejor que nosotros 

frente al Padre, descansando.  

Recordemos hermanos que todos tenemos reacciones distintas y cada quien tendrá una actitud 

diferente, talvez su familiar o amigo (a) necesita simplemente un hombro para llorar, o alguien que les 

escuche; y siempre nuestra actitud alentadora debe ser con respeto al dolor y con la certidumbre de la 

verdad que Cristo nos ha regalado. La palabra de Dios siempre será de bien.  

Orar por alguien también es alentarle… la biblia nos enseña que podemos mostrar amor de muchas 

maneras, y a nosotros nos toca obedecer. Incluso, habrán personas que necesitaran aun mas de usted, 

tiempo y acciones; tales como cuidado personal, comida o atención. Sea como sea, es nuestro deber 

mostrar el amor de Cristo.  

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Debemos mantener el amor de Dios en nuestros corazones y expresarlo en nuestras palabras y acciones, 

de esta manera no solo estaremos complaciendo al Señor sino también ayudando y alentando a nuestro 

prójimo.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: Somos hijos de Luz  
Cita bíblica: 1 Tesalonicenses 5:1-11 

Introducción: El Señor nos ha venido enseñando la manera en la que debemos comportarnos con 

nuestros prójimos y de igual manera la manera correcta de actuar para complacer al Señor. Pero 

muchas veces perdemos lo que sería una razón o la brújula para caminar… que detalle nos da la biblia al 

respecto? 

Cuerpo: Hemos visto como Cristo nos ama tanto, que nos explica como a niños todo lo que debemos 

saber y muchas veces hasta nos detalla cada una de las cosas para proveer paz a nuestros pensamientos 

y corazón.  
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En el pasaje de hoy, vemos a Pablo hablándome a los tesalonicenses de la venida de Cristo. Y algo muy 

importante a notar es que no solamente les habla de ello, sino que les hace una remarca de la diferencia 

entre vivir como el mundo y vivir para Cristo. Nos llama hijos de luz…  

La biblia habla de que la venida de Cristo será como ladrón en la noche… y esto nos hace pensar que no 

tendremos idea de cómo y cuándo… también la biblia nos habla de que solo el Padre sabe el día y la 

hora; mas Jesús nos explicó de señales específicas, y ahora Pablo nos dice algo importante “…más 

vosotros, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.”  Esto quiere decir que el 

Padre en su gran misericordia nos dio señales para estar listos, pero también nos dio protección.  

Dice más adelante “…habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación 

como yelmo”. La coraza protege el torso, donde está el corazón y el yelmo protege la cabeza, donde 

pasan nuestros pensamientos; esto nos explica cuáles deben ser nuestros pensamientos y cuáles deben 

ser siempre los sentimientos que debemos aceptar en nosotros. Y esto lo ha dado Dios en su infinita 

bondad con amor eterno! 

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Este pasaje termina dándonos una exhortación y más y esta es de recordarnos los unos a los 

otros estas maravillas de Dios y de edificarnos en ellas. Somos una iglesia en Cristo, actuemos 

como tal; como la familia que somos.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 
 

TEMA: Acciones llenas de sabiduría  
Cita bíblica: 1 Tesalonicenses 5:12-28 

Introducción: En momentos de reflexión y de calma, tratamos de recordar todas las enseñanzas de parte 

del Señor y aunque en el momento estas parecieran estar claras, sentimos muchas veces que en 

situaciones se nos nubla el pensamiento. Y a quién acudir en momentos donde se nos es  difícil 

comprender?  

Cuerpo: Recordemos que Cristo es nuestra única respuesta; mas también debemos recordar que la 

iglesia o los hermanos en Cristo estamos puestos para ayudarnos los unos a los otros (como lo hemos 

venido aprendiendo en mensajes anteriores). Este pasaje nos resume un comportamiento cristiano; 

entre esto el respeto a los otros hermanos, y hace énfasis a los hermanos que presiden; esto es a los 
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hermanos que trabajaron de alguna manera para su conversión o quienes oraron por usted para que 

viniera a los pies de Cristo. Sea como sea, el respeto a quienes trabajan en la obra, debería de ser algo 

natural entre nosotros.  

Otro punto es las amonestaciones; amonestarnos los unos a los otros y exhortándonos siempre con la 

palabra del Señor. Esto implica que seamos humildes también al momento de recibir consejo de parte 

de los hermanos, y de escuchar sin juzgar.  

Vemos una lista de cosas en las que deberíamos meditar, y entre estas cosas dice “…examinadlo todo, 

retened lo bueno.” … Como saber lo que es bueno?, lo bueno viene de Dios, y su palabra no se 

contradice. Es posible que de pronto usted escuche un mal consejo y la única manera de filtrarlo es 

conociendo las escrituras; y de igual manera la única manera en la que usted puede dar un buen consejo 

es con las escrituras, porque toda la sabiduría del hombre es muerta en comparación a la sabiduría de 

Dios,  y en ella debemos vivir y ejercitarnos.  

Este pasaje termina con un paso de humildad y esto es pedir oración por su vida a los hermanos. Hay 

muchas confusiones de orgullo y la religiosidad ha venido a estorbar la humildad en la que deberíamos 

vivir; todos necesitamos de oración, aun cuando usted piensa que es súper espiritual… vemos que el 

apóstol Pablo pide oración… 

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Retengamos la palabra del Señor… “y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 

irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 
 

TEMA: Firmes en dignidad  
Cita bíblica: 2 Tesalonicenses 1:1-5 

Introducción: El Señor en su infinita misericordia nos ha dado tantas enseñanzas para el diario vivir; en 

mensajes anteriores nos explica con lujo de detalles el comportamiento que debemos llevar para con el 

prójimo y en la vida general, también nos enseña como debemos reaccionar ante la pérdida de seres 

queridos y aun mas como ayudar a otros en situaciones similares. Pero que nos dice con respecto a las 

situaciones donde el enemigo nos ataca?  
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Cuerpo: Este pasaje empieza con un saludo cordial a los tesalonicenses en donde Pablo, Silvano y 

Timoteo saludan a todos… en esos saludos, también vemos que se les reconocen su buen 

comportamiento y sus buenas obras. Pero sobretodo se les reconoce su actitud correcta frente a las 

adversidades.  

Recordemos que esos eran tiempos de tribulación y persecución de la iglesia, y los tesalonicenses eran 

de las iglesias que más sufrieron estas adversidades.  

Ya hemos hablado de diferentes tipos de problemas que vivimos hoy en día, y muchos de ellos no son 

consecuencias del evangelio; la mayoría de nuestros problemas son mayormente causados por nosotros 

mismos y nuestra imprudencia en la vida y la falta de comunión con el Señor.  

La remarca que le hace Pablo a los tesalonicenses es clara con respecto a sus luchas por causa de Cristo; 

algo de lo que la mayoría de nosotros no pudiéramos decir de nosotros mismos…. Pero algo muy 

importante que analizar es el estatus que los tesalonicenses tienen con este comportamiento.  

Frente a los hermanos, es un estatus ejemplar; y frente a Dios es de dignidad, veamos que dice “Esto es 

demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así 

mismo padecéis”.  

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

A como vemos, la vida cristiana no es un asunto de vivir en color de rosa ni tampoco es de 

recibir todos los caprichos, sino de lucha y dignidad; recordando que Cristo nos dio tal dignidad 

en su sacrificio y nosotros debemos caminar correctamente por amor a Él.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: Retribución de la vida   
Cita bíblica: 2 Tesalonicenses 1:6-12 

Introducción: Los diferentes problemas en la vida nos han enseñado a actuar de diferentes formas. Por 

ejemplo, ciertos miedos nos sirven de alguna manera a prevenir adversidades. Por ejemplo, el miedo al 

fuego que adquirimos cuando niños, nos ayuda a no jugar con el fuego sabiendo que las consecuencias 

pueden ser aterradoras y dolorosas. Cuál sería la analogía de la vida espiritual y que nos dice la biblia?  
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Cuerpo: Hemos venido aprendiendo sobre el amor de Dios; pero también hemos leído que Él es fuego 

consumidor. La biblia también nos enseña a vivir sin miedos y sin temores, libres de todo mal porque 

Cristo nos ha hecho libres; pero en esa libertad, Cristo también nos ha revelado las consecuencias de la 

desobediencia.  

Vemos en este pasaje que habla de una venganza de parte de Dios en contra de todos aquellos que han 

estorbado en la obra evangelista o que han tribulado a su iglesia. También habla de que esta venganza 

es la justicia de Dios para con sus hijos. Ahora; por qué nos habla de esto?   

En mensajes anteriores, Cristo nos viene explicando con detalles muchas cosas de las cuales seguro 

tenemos preguntas a las cuales Él nos responde de antemano. Esta vez, su amor también actúa y nos 

explica las consecuencias de todos aquellos que desobedecen y menosprecian a Dios. No es para vivir 

con miedo, sino para recordar que el temor a Dios es algo que nuestra alma necesita para vivir como 

corresponde, frente al Señor. 

Que dicha es vivir dignos delante del Señor como  lo explica el verso 11 “…para que nuestro Dios os 

tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su 

poder.”  

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Nuestra meta principal en la vida debe ser a como el verso 12 lo explica; que Cristo sea glorificado en 

nosotros… vivir para El.   

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 
 

TEMA: Mantenernos firmes  
Cita bíblica: 2 Tesalonicenses 2:1-2  

Introducción: cuando la vida se torna problemática y nos llegan esos pensamientos de derrota sin saber 

que hacer; es donde hemos aprendido a reposar en el Señor. Pero que nos dice la biblia con respecto a 

la vida diaria, acaso debemos esperar que los problemas se presenten para reposar en el Señor?  

Cuerpo: Estos pasaje nos habla un poco más de las señales que se darán para la venida del Señor; pero 

en los dos versos que tocamos hoy comienza hablándonos con exhortaciones. La primera es que con 

respecto a la venida de Cristo nos mantengamos firmes.  
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Usted habrá escuchado diferentes “ideas” (mentiras del enemigo), las cuales hacen dudar a muchas 

personas con respecto a la venida del Señor. Estas ideas tienen como objetivo distraerle de la verdad. 

Pablo explica dando una lista de las diferentes maneras… ya sea en pensamientos, ni en espíritu, ni en 

palabras, etc. Lo que nos lleva a comprender también un segundo punto; y este es que el enemigo 

querrá perturbarle siempre de estas mismas maneras.  

La venida del Señor es nuestra esperanza aun si morimos esperándole es la voluntad de Cristo; y JAMAS 

debemos de creer lo contrario. Pero también debemos estar alerta de no movernos de nuestra 

convicción, esto es ni en pensamiento, ni en espíritu. Muchas veces el enemigo atacará sus 

pensamientos pero es posible que empiece con otro tema y una vez se le dé entrada, entonces quiere 

atacar el resto de los pensamientos; por esta razón y para nuestro conocimiento es que Pablo nos 

detalla la lista de posibilidades en las que debemos tener mucho cuidado.  

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Dice la biblia que el enemigo anda como león hambriento buscando a quien devorar; y por esta 

razón debemos estar siempre al asecho, confiando en Dios quien nos cuida y vivir en obediencia, 

siendo agradecidos por su amor.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 
 

TEMA: Tiempos de reflexión  
Cita bíblica: 2 Tesalonicenses 2:3-12  

Introducción: Muchas veces leemos en las escrituras hablar de tiempos que marcan ciertas transiciones 

de la historia; y que el Señor ha manifestado en su palabra para misericordia nuestra. Que podemos 

aprender y para que conocer estas cosas también?  

Cuerpo: En el mensaje anterior vimos como Cristo en su gran amor nos exhorta de mantenernos firmes 

en todo y aun en pensamiento acerca de su venida. Hoy en día pareciera que es más fácil vivir una vida 

cristiana, pero esa “facilidad” pareciera también ser de estorbo a muchos creyentes, ya que la lucha 

pareciera a simple vista no existir y por esta razón vemos constantemente iglesias acomodadas reunidas 

en actividades dignas de un club social en vez de evangelización. No es que sea malo tener actividades 

recreativas, sino que debemos siempre recordar nuestra misión espiritual.   
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Este pasaje nos habla un poco más en detalles lo que serían señales antes de la venida de Cristo; en ellas 

podemos ver que habla de la apostasía y el hombre de pecado. Comúnmente se le conoce como el 

Anticristo… estas señales de las que habla Pablo son también de exhortación para permanecer listos en 

el Señor. Dentro del contexto bíblico, entendemos que todas estas cosas están aconteciendo en la 

actualidad; no es que sea hoy o mañana, pero ya podemos decir que esto puede suceder en cualquier 

instante.  

El pasaje termina explicando las consecuencias de los que hicieron maldad y se complacieron en la 

injusticia; dice claramente que serán de perdición por no haber recibido el amor de la verdad. Vemos 

claramente que toda explicación de parte del Señor es por amor y su voluntad es que recibamos este 

amor de su verdad. Y esto es lo que Cristo quiere para todos, es nuestro deber transmitir su verdad al 

mundo, con el mismo amor y paciencia.  

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Es tiempo de meditar, tiempo de corregir nuestros pasos, tiempo de corregir nuestros 

pensamientos; nuestras acciones, nuestro corazón. Cristo ya nos ofreció la verdad y el amor 

eterno, nosotros simplemente tenemos que recibirle y honrarle. Deje de jugar con su eternidad 

y la eternidad de los otros. 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: Amados por Dios  
Cita bíblica: 2 Tesalonicenses 2:13-17 

Introducción: En tiempos de auto reflexión, muchas veces tendemos a auto culpabilizarnos o a auto 

acusarnos a nosotros mismos; sino es que de aluna manera nuestro alrededor ya nos señala algún error 

que hemos cometido y muchas veces caemos en un estado de culpabilidad constante y llegamos a 

pensar que por no merecer algo, tampoco lo obtendremos. De alguna manera nuestra humanidad nos 

hace caer en la baja estima de creer que aun Dios nos culpabiliza.   

Cuerpo: Este pasaje nos muestra ciertos detalles con respecto  al amor incondicional de Dios. En 

mensajes anteriores ya habíamos aprendido a través de las escrituras, la maravillosa promesa de 

salvación dada por Dios, en la que el Padre nos dio aun a su propio hijo. Jesús luego nos llama hermanos 

y el Espíritu Santo nos otorga la compañía constante. Siendo la Santa Trinidad, nuestro Dios eterno; 

quien ha hecho todo esto por nosotros… luego nosotros de alguna manera absurda pensamos que 
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nuestra humanidad, nuestro pecado y nuestra culpa es más poderosa. Habíamos hablado anteriormente 

que este pensamiento viene del orgullo humano; pensando que Dios no es ni suficientemente poderoso 

ni suficientemente fiel… Y sabemos hermanos, que no hay NADA ni NADIE más fuerte que nuestro Dios. 

Pablo les explica a los Tesalonicenses que Dios les escogió desde el principio… en otras partes de la 

biblia dice que aun antes de la fundación del mundo. Esta es la doctrina de Cristo; cuando El empieza 

una obra, la termina. Cuando El promete algo, lo cumple, cuando el Ama; nada ni nadie pueden 

separarnos de su amor. Luego Pablo les dice “…estad firmes, y retened la doctrina…”.  

Por qué pues dice esto?  

El Señor sabe y nos conoce; conoce nuestro andar, conoce nuestro corazón, conoce nuestras debilidades 

y sabe que el enemigo utilizara todo lo que pueda para hacernos pensar que estamos en derrota. Pero la 

verdad es que desde antes de nacer, hemos nacido en victoria; porque Cristo es quien nos escogió. Y 

esta es nuestra verdad, esta es la fe: No por mérito, sino por el amor INCONDICIONAL de Cristo para con 

nosotros.  

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Como lo dicen los Salmos; traiga a memoria las maravillas de Dios. Medite en la bondad de 

Cristo, en el amor incondicional del Padre y en la Santificación del Espíritu Santo quien nos ama  

resguarda profundamente.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: Lo más importante  
Cita bíblica: 2 Tesalonicenses 3:1-5 

Introducción: El Señor nos ha venido mostrando las maravillas de su amor, las consecuencias 

devastadoras de la desobediencia, la infinita misericordia de su sacrificio, la bondad de su conocimiento. 

Y el valor de la vida eterna.  

Cuerpo: Este pasaje nos recuerda que entre todo, lo más importantes son las almas. Que la palabra de 

Dios sea glorificada, es para gloria de Dios que las almas vengan a Él. En otros pasajes la biblia nos habla 
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de que hay fiesta en los cielos cada vez que un alma viene a los pies de Cristo; Dios disfruta con nosotros 

de nuestro bienestar. El que nosotros hayamos venido a Él, es porque su amor nos alcanzó.  

Pablo les pide a los hermanos que oren por El y por los que siguen predicando a Cristo. Hemos 

entendido que pedir oración entre los hermanos es un gesto de humildad, ya que todos necesitamos 

oración. Esto quiere decir que debemos orar los unos por los otros. Hoy en día hay muchas ideas fuera 

del contexto bíblico en las que ciertos líderes espirituales se autodenominan súper espirituales y piensan 

que en su “nivel” nadie más puede orar por ellos; esto es la simple ignorancia de las escrituras y la 

soberbia del humano.  

Pablo también hace una observación la cual muchas veces olvidamos y esta es que la fe no es para 

todos. Y estos que no la reciben generalmente son los mismos que quieren estorbarla; y sabemos que el 

enemigo les usara de muchas maneras. Pablo da dos características y estas son perversidad y maldad.  

Y el pasaje termina con exhortaciones de amor y paciencia, específicamente las de Cristo. Notemos 

hermanos que no habla de una paciencia humana ni un amor humano, sino de Dios. Por qué Pablo se 

molestaría en dar estos detalles? … Bien sabemos que la paciencia y el amor de Dios no tienen ni límites 

ni se cansa; y de esta manera debemos predicar el evangelio. Pensando siempre en las almas.  

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

Pidamos al Señor que sea el encaminando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros 

pensamientos, nuestras acciones, nuestra vida. Y que vengamos a ser vasos útiles.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: La bendición de trabajar  
Cita bíblica: 2 Tesalonicenses 3:6-15 

Introducción: En mensajes anteriores hemos venido aprendiendo de la dignidad que Cristo nos ha dado 

y la responsabilidad que esto conlleva. Sabemos que el trabajo es parte de la vida adulta, no solo el 

trabajo material sino el trabajo espiritual y emocional. Pero, por qué sentimos esto como una carga 

muchas veces? E incluso sentimos una gran fatiga al hacerlo?  
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Cuerpo: En este pasaje Pablo nos habla del deber de trabajar. Entre todas las cosas menciona el hecho 

de que había hermanos que estaban actuando desordenadamente; esto se sigue dando hasta hoy en 

día. Recordemos hermanos que la biblia habla de que Dios es un Dios de orden; esto quiere decir que 

nosotros debemos tener orden en todas nuestras actividades. Esto lo es también en la administración de 

nuestro tiempo y economía. La iglesia en si debe de dar un ejemplo al mundo en todo, incluyendo las 

actividades del día a día, y esto es lo que Pablo explica.  

Hay muchos que confunden el termino vivir por fe, a un estado inerte y esto no es lo que vivir por fe 

significa. Vivir por fe es trabajar sabiendo que Dios es quien respalda la obra y que el abrirá las puertas 

necesarias para que su obra se lleve a cabo. También es el confiar en Dios a ciegas sin dejar de ser 

correcto en nuestro vivir. No es correcto imponer nuestras necesidades básicas a otros; lo correcto es 

trabajar por ello, confiando en que Dios es quien provee y no el hombre.  

Algo muy importante a mencionar es que Pablo hace mención de que cierto desorden también se debe 

a que algunos se entrometían en lo ajeno. Esto es otra de las cosas que se dan aun hoy en día. Pensamos 

que por ser hermanos en Cristo podemos exigir o abusar de la caridad o bondad de otros, y esto no es 

bíblico. Una cosa es compartir lo que tenemos de corazón y otra es exigir. También este 

entrometimiento se da en cuestiones a la vida ajena y no solo en lo material; andar acusando o 

chismeando en apariencia de consejos, se da mucho y esto también no es correcto. Pablo incluso dice 

que es mejor alejarse de estas personas pero también termina hablando de que no se le tenga por 

enemigo sino como hermano; esto es, con amor y paciencia.  

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

La biblia habla de que hay que trabajar para comer; esto no quiere decir que usted dejara de 

ayudar a los necesitados. Sino que es un mandamiento en lo personal para cada quien y no para 

ser impuesto en tercera persona por alguno de nosotros a otros. Seamos respetuosos, amables 

y correctos, actuando con la dignidad de Cristo. Porque trabajar es una bendición, en la que solo 

usted y Dios se entienden sin intermediarios.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: Paz inigualable  
Cita bíblica: 2 Tesalonicenses 3:16-18  

Introducción: Hemos venido aprendiendo de todos los diferentes regalos que Dios nos da al apartarnos 

para vida eterna; aunque de todo esto lo más importante es la salvación, no es lo único que Dios nos 

promete.  

Cuerpo: En este pasaje vemos como Pablo se despide de los tesalonicenses deseándoles paz y 

exhortándoles en ella con discernimiento. El pasaje en si pareciera ser una simple despedida, pero en si 

nos da mucho a que a profundizar.  

Una de las cosas que vemos aquí, es que tenemos la certeza que el Señor es Paz. En otros versos bíblicos 

vemos que se le llama Príncipe de Paz. Esto nos explica de alguna manera por qué el mundo no puede 

tener paz. El mundo le llama Paz a la tranquilidad que ellos experimentan; pero la Paz en si es algo que 

solo viene de Dios y es más allá de un sentimiento, un estado eternal. Así que cuando usted entienda 

que lo que más le falta es paz, entonces es posible que usted lo que necesite es acercarse al Señor. 

Ahora, recordemos que lo contrario a la paz no es solamente la guerra física que conocemos, sino 

también la abundancia de preocupaciones y ansiedad.  

Luego Pablo le dice a los tesalónicos, que sea el Señor dándoles paz en toda manera. Esto es paz en 

todo… no es un asunto de que todos los problemas se van a ir, sino que en medio de ellos tendremos 

paz de parte del Señor. En cada área de nuestra vida.   

Luego Pablo les confirma que él mismo ha escrito esta carta; esto es una exhortación para no dejarse 

llevar con ideas fuera de la doctrina.  

 

Conclusión:  

Qué pues hacer? 

 

De la misma manera que el cuerpo reacciona con algún síntoma para avisarnos de que algo no 

anda bien en nuestro organismo y que debemos hacer algo; de esa misma manera nuestra vida 

nos enseña que estamos mal con Dios. La abundancia de preocupaciones es una señal de no 

tener la Paz del Señor en nuestro corazón, quizá porque nos hemos alejado o simplemente 

porque queremos controlarlo todo en vez de aprender a dejar todo en las manos del Señor. 

Descansemos en los brazos del Príncipe de Paz, no hay otro como Él.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  


