
Escuela Bíblica de la comunidad (EBC) y la escuela Bíblica por Internet (EBI).

P  ara el estudio  (Lección 16)      

La Epistola del Apóstol  Pablo a los Tesalonicenses

                                                                                                    
                                                                                                               Pastor Joh. W. Matutis
                                                                                                                www.nnk-berlin.de
                                                                          
                                                                                                                E-Mail: pastor@matutis.de
                                                                                                                                                             
Para el estudio                         

Les recomiendo primero, el respectivo libro de la Bíblia leerlo una vez. Luego cada día trabajar 
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mirarlos y leerlos para así incorporarse en el fondo de  la materia. Una recomendación más, este
material se puede aprovechar también regularmente para su oración.

A todos que al fin del seminario quisieran tener una terminación (Certificado)  por favor, 
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espíritual en tu estudio Bíblico.
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GENERAL

Con esta carta  está delante de nosotros el más antiguo escrito del Nuevo Testamento.A la vez,  
junto  la carta a  los Gálatas,es  una de las primeras cartas de Pablo. Aunque aquí,en la carta  a 
los Gálatas uno no es muy seguro , cuando fue escrito exactamente. El "tan rápido" en (Gál 1),  
es un término relativo - si hoy en algún lugar en el campo misionero una comunidad joven 
después de diez años  se convierte en infiel   a su fundador ,también uno sería capaz  "Tan 
rápido!" de pronunciar  asombrado y triste .

No obstante , la 1 carta a los Tesalonicenseses  una de las más antiguas, respectivamente. 
primeras cartas existentes de Pablo,  que describe todo el camino de la salvación, la teología y 
la misión y la edificación  
de las  iglesias de Pablo y los primeros cristianos, respectivamente. los antiguos cristianos .

Esta carta nos da como ningúna  otra una gran mirada en el modo de trabajo  del apóstol Pablo. 
Aquí aprendemos la práctica de aquél lo que escribe a Timoteo : "Pero tú has seguido mi 
doctrina,conducta,propósito,fe longanimida  etc" (2 Timoteo 3:10).  

Después tuvo que romper abruptamente y huir de su trabajo misionero, después de  un breve 
periodo de tiempo en Tesalónica, todavía aún no ha terminado su trabajo.Él se preocupa  con 
sacrificio para los nuevos conversos  a través de cartas y envia a Timoteo a Tesalónica .Sucedió 
tantas cosas positivas a ellos por el Espíritu Santo, que él  sólo aún podría ser feliz   estar lleno de
gratitud a la fundación de la iglesia (1 Tesalonicenses 1.2 a 3.13).  
Sobre el origen de la iglesia en Tesalónica   
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Pablo  en su segundo viaje misionero junto con Timoteo alrededor del año 50 d.C,  había 
fundado la comunidad cristiana de Tesalónica .
En el momento de la redacción de la carta la capital de Tesalónica, fue la provincia imperial de 
Macedonia y la sede del procónsul romano. La ciudad de Tesalónica tenía  su nombre de 
"Tesalónica", una hermana de Alejandro Magno, probablemente fue construida en su honor. La 
forma actual del nombre "Salónica" aún conserva la "k" en la sílaba final "nike = victoria". 
Incluso en nuestros dos cartas los nombres de los habitantes de la ciudad "Tesalonicenses". 

Tesalónica tenía cerca de 200 000 habitantes y fue  en aquellos tiempos  un importante centro 
administrativo y comercial en toda Macedonia. 
A Pablo  le hubiera gustado trabajar en las ciudades, de los cuales entonces el mensaje podría ser
usado en la provincia .

Esta comunidad de  Tesalonicenses fue una de las comunidades más fértiles y vibrantes en el 
tiempo del  primer siglo, especialmente durante el tiempo de acción del apóstol Pablo .

La fundación de la iglesia se encuentra descrita  en (Hechos 17:1-9).  Después de que Pablo se 
había ido de Filipos (1 Tesalonicenses 2, 2) ,donde Lucas se habia quedado,  llegó en su 
segundo viaje misionero en Tesalónica  acompañado de Silas y Timoteo (Hch 17,1-10).  

Pablo  y su equipo habían venido  no "voluntariamente" a Tesalónica y no habían abandonado 
voluntariamente la ciudad. Todo esto era una guía clara de Dios.  

En el segundo viaje misionero entre  los años del 49 hasta  51 Pablo y Silas llegaron también a 
Tesalónica en el año 50 dC .Como  informa   Lucas en  (Hch 17,1-10), Pablo habló durante tres 
sábados en la sinagoga acerca de  las Sagradas Escrituras (el Antiguo Testamento).  Él 
demonstró  a ellos sobre la base de las profecías  del Antiguo Testamento ,que el Mesías tenía 
que padecer y resucitar de entre los muertos, y que Jesús es el Cristo (Hechos 17,4.5). Algunos 
de ellos se convencieron y se unieron inmediatamente a Pablo y Silas, asimismo  una gran 
cantidad de griegos y no pocas mujeres de los primeros  círculos. Porque  los Judios eran 
envidiosos y celosos, tomarón para ayuda  algunos hombres perversos del mercado y la plebe , 
organizarón  un tumulto , y pusierón  la ciudad en el caos.  Pablo y Silas tuvieron que huir en la 
noche  .Llegaron a Berea (o también Veria) a unos 70 km al suroeste de Tesalónica.   Berea se 
encontraba  a los pies del macizo del Monte Olimpo. 

El triunfo del evangelio se fue con el  Sol "hacia el oeste". Cuando el equipo misionero de 
Pablo, Silvano Timoteo tuvieron  que ceder de Filipos , la primera Iglesia de Dios  en el 
continente  Europeo ,ellos no se sintieron decepcionados y desanimados en el retiro, sino 
continuaron  hacia el oeste.  Caminaron a lo largo en la Vía Egnatia (el gran camino del imperio 
romano que conectaba el Oriente con el Occidente) hacia a Anfípolis y  más tarde a Apolonia  
(ver Hechos 17:1), eso los aproximadamente  70 kilómetros alejada de Tesalónica  - que es 
aproximadamente la distancia ,que una persona puede hacer frente bien en un día de caminar  - 
donde ciertamente predicaron el evangelio en ambas ciudades. 

Anfípolis - era una ciudad de la guarnición y tenía una industria fuerte. Aquí hubo grandes minas 
de oro y plata. Ella era conocida entre otras cosas por la adquisición de la madera para la 
construcción naval, y debido a la posición estratégica  una importante estación de  aduana.  
Aquí, permanecian una gran cantidad de extranjeros y de  trabajadores  desde cualquier parte de 
la ciudad.
Ahí también fue una sinagoga. 

Apollonia - una rica ciudad libre Romana no  tuvo que pagar impuestos a Roma. La ciudad era 
conocida por la acuñación de monedas de  plata  y la cerámica. Ella tenía un puerto hasta  a la
ciudad.  Aquí muy  temprano debía haber tenido su pronta entrada el cristianismo ,porque se sabe 
que los obispos de Apolonia y Calcedonia (451) habían participado   en los Concilios de Éfeso 
(431)  .
En el tránsito del apóstol Pablo a través de estas dos ciudades  no se indica,que se trataba de la 



educación comunitaria.  Pero como se demuestra el amor de los  Tesalonicenses  a "todos los 
hermanos en todo Macedonia" (1 Tesalonicenses 4:10) ,así no se puede pensar  sólo en Filipos y 
Berea .Debe haber habido  En muchos lugares de la provincias deben haber habido únicos  
cristianos y "pequeñas- grupos de cristianos" , a lo que uno sería de haber tenido especial 
cuidado. La mención de     Anfípolis   y   Apolonia    será lleva a cabo no en vano cortado se lleva a 
cabo en la interpretación tan económico de Lucas .

Tesalónica, capital de la provincia de Macedonia, situada en el noroeste de Grecia, tenia  
importancia económica debido a su ubicación en la Via Egnatia  (Camino  que une la parte 
oriental del Imperio Romano con Roma) y debido al acceso al mar a través de un puerto en el 
golfo de Tesalónica .
El punto de partida aquí ofreció a la comunidad judía, que incluso en Tesalónica  tenía una 
sinagoga  y por lo tanto era mucho más importante que el pequeño puñado en Filipos,  que sólo 
poseía un lugar de oración al río (Hechos 16:13).   

Cuando leemos muy atento (Hechos 17:1) , como los Judios a partir de ahí  trataron de ejercer su 
influencia  a otras ciudades,   en ese caso Tesalónica probablemente había tenido una 
"sinagoga" central para toda la provincia local.  En principio Pablo siempre fue primero a los 
Judios en una sinagoga,  porque el evangelio  tenía que  ser predicado primero los Judios   
(Hechos 13:46 / Romanos 1:16).  Además Pablo sabía que él, como un extraño o como invitado 
en la sinagoga siempre tenia una oportunidad para decir o podría traer una palabra de saludo 
sobre la ley y los profetas .Esta posibilidad él utilizó siempre para anunciar el Evangelio. 

Él habló con ellos "de las Escrituras", es decir desde el Antiguo Testamento, la ley y los profetas.

Él Se refirió las profecías al Mesías (Cristo) - y que Él ya habría estado allí en la persona de Jesús
de Nazaret, que fue crucificado por los romanos. 
Para los Judios fue sin duda el más difícil de entender, que el Cristo padeciese, como el 
Mesías y como el ungido de Dios, tenía que  padecer  e incluso  morir,  y luego pero sería 
resucitado de entre los muertos.  Pablo tomo  en su discurso precisamente en estos puntos de la 
Escritura y los explicó  a su público,  y les demostró que este Jesús era en realidad  el Cristo, el 
Mesías prometido de Dios  (Hechos 17:4).  En Tesalónica Pablo fue primero tres sábados a la 
sinagoga . Se puede deducir, que aquí probablemente deben ser reportados sólo unas pocas 
semanas para la primera vez de su ministerio en Tesalónica . Después de las tres semanas tuvo 
que  seguir siendo enseñar  y predicar en una escuela o en una casa particular  (Hechos 17:2), 
porque algunos líderes Judios y una gran cantidad de griegos temerosos de Dios (los no 
judíos) y además "no pocos" de las mujeres más respetadas   se convirtieron y seguian a 
Pablo . Eran mujeres que estaban casadas con hombres de negocios judíos respetados de la 
ciudad o   mujeres,  cuyos maridos eran evidentes  personas influyentes de alto rango en 
Tesalónica .

De la  judería  de Tesalonicenses   desciende    Aristarco, que  se menciona como un asistente 
especial de Pablo (Hechos 19:29; 4,10 , 27,2 / Kol; 20,4).En pocas palabras, Lucas describe el 
éxito de la predicación de Pablo. En primer lugar, se dice, que no todos, pero sólo algunos de 
los Judios fueron persuadidos. 

En la declaración ... "fueron persuadidos ..." no hay que pensar en la psicología de ventas y del 
habla artes, 
por Pablo ,la gente había estado convencidos de su causa contra su voluntad .  Pablo no 
convenció de Cristo a nadie  contra su voluntad ,él ha predicado de las Escrituras y algunos de los
Judios han aceptado sus palabras con convicción. Ellos  han guardado sus palabras por  
verdadera  y por lo tanto estaban convencidos del sermón. El apóstol no se aferró a ellos, ellos 
también no lo reclutaron ,ellos  también no hicieron campaña para los miembros de su grupo.  Los 
oyentes  siguieron a  Pablo y Silas, se unieron a los dos en el libre albedrío.  La Palabra de 
Dios llegó a las personas de todos los estratos de la población. 



La comunidad cristiana en esta vibrante ciudad comercial consistía principalmente de los 
cristianos gentiles. Porque la comunidad en Tesalónica creció en forma sostenida , l  os Judios se 
alteraron  y trajeron  algunos hombres malvados de la pleve .Ellos se unieron y crearon un 
alboroto en la ciudad. Todos marcharon a la casa de Jasón, y los buscaron , para llevarlos ante el
pueblo (Hechos 17:5). 

Así no pasó mucho tiempo en llegar  el rechazo del evangelio en Tesalónica por los Judios 
incrédulos .Aquí los celos   y la   envidia de  los Judios alterados jugó un papel importante en el 
levantamiento .
Probablemente fue el temor de perder algunos buenos miembros de la sinagoga y los celos de 
los hombres judíos, que ahora  sus esposas era creyentes y se mantuvieron a la comunidad 
cristiana . 

Notable es  en esta situación,  que los Judios ahora no enfrentaron directamente a las personas 
nobles y respetables, como se hizo anteriormente en otros lugares, sino  se sintieron  convertidos
a la   escoria del pueblo .  Tales grupos en realidad no tiene nada que ver con los Judios 
temerosos de  Dios  . Los hombres malos populachos formaron el núcleo del  compost, que a 
su vez causó un alboroto en la ciudad. Realmente también sirvió en última instancia para excitar , 
a los gobernantes de la ciudad, para  con la cuya ayuda  poner fin a  la predicación de la Palabra 
de Dios en Tesalónica. 

Pablo y sus colaboradores no habían hecho ningún disturbio, y también los fieles de la 
comunidad joven no habian  tenido ningúna de  tales actividades proyectadas o realizadas,  sino 
ellos se habían reunido sólo en el silencio para  la predicación de Pablo.  En estos versículos, son 
retratados las actividades de los populachos   , aunque sólo sea parcialmente, y en una forma 
compacta.  Los términos utilizados en los textos bíblicos "malos hombres", "populachos", 
"asociarse", "rebelión", "[a alguien delante de los demás] molido" hablar el lenguaje fuerte y 
claro (Hch 17,6-9).
Además, se hicieron falsas acusaciones. Ellos no habían encontrado a nadie a Jason ,pero 
afirmaron  que  ,él hubiera  acomodado a  otros . Ante la confusión resultante en Tesalónica Pablo
y Silas ahora han sido señalados en absoluto no como gente , por estos hombres, eso sería 
despertar a todo el mundo.    Inmediatamente siguió la acusación – una inculpación ,que ellos 
estaban actuando en contra de los decretos de César  –una acusación, que ya había sido 
elevada en ese momento en contra de Jesús por los Judios  en Jerusalén . Tales afirmaciones 
eran erróneas, por supuesto, y no tenían fundamento.  Estos hombres de aquí no pensaron en 
unirse a Pablo ,sino se tomaron medidas para contrarrestar este movimiento. Sus palabras y 
acciones no fueron de ninguna manera honorables, ordenadas o sinceras, y mucho menos 
"temerosos de Dios". Sea lo que sea  los Judios  con sus maquinaciones alcanzaban en parte su 
objetivo:  "Así  conmovieron al pueblo, y al mismo tiempo,a  las autoridades de la ciudad, 
cuando se enteraron de eso."  Los Romanos al parecer, no se dejaron muy impresionados de 
esta afectación,pero "el pueblo" y  además  los "gobernantes de la ciudad" se alborotaron.  

Se ha informado, porque no podían encontrar a Pablo , trajeron a Jasón (traducido significa el 
sanador, y el nombre proviene de la mitología griega), y algunos de los hermanos antes de  los 
gobernadores de la ciudad y  gritaron: "Estos que trastornan el mundo al revés, ahora también 
vienen aquí; que los aloja  Jason. Y estos  todos están actuando en contra de los decretos de 
César, diciendo que hay otro rey, Jesús. "Pablo  - que él sí mismo era  un ciudadano romano - 
ciertamente no había actuado en contra de los decretos de César. Seguro que él también había 
mencionado en su predicación, de Jesús como el Cristo (el Ungido)  ,que Jesús es un rey, y 
volverá como tal, porque Él es el "Rey de reyes y Señor de señores!" Esta gran verdad se ha 
torcido de forma clara y aquí presentada en contra los seguidores de Pablo .Así trajeron al pueblo 
y a  los gobernantes de la ciudad de gran alcance que todos han oído todas estas cosas .
"Jason" podría haber sido un doctor  (lo que revela su nombre griego)  y un  prosélito judío .
Él no era tan estrecho de miras como los demás. Y sólo después de que  se había  pagado la 
g  arantía,   de Jasón y de los demás, los soltaron.  A Pablo y Silas, se había convertido en  
imposible de seguir para permanecer en la ciudad.   Inmediatamente , los hermanos enviaron de 
noche a Pablo y  Silas hasta  Berea ... (Hechos 17:10). Berea era una pequeña ciudad al oeste de



Tesalónica, también situada en la famosa calzada romana Vía Egnatia.  Pablo y Silas dejaron 
Tesalónica muy pronto y en circunstancias más adversas.  Parece que , fueron alentados por los 
hermanos y también llevados  en su camino. 

Berea parece haber sido un importante puesto de avanzada  para el más extenso trabajo de 
Pablo en Tesalónica .  Cuando llegaron allá,se fueron allí también  - según su costumbre - en la 
sinagoga de los Judios (Hechos 17,10-13).  
Estos eran amables y también  investigaron en las Escrituras, si estas cosas eran así.  Así que 
ahora muchos de ellos creyeron, incluyendo muchos aquí de los prominentes hombres y mujeres 
griegas.   De los Judios en la sinagoga de Berea se dice ,ellos eran más amigables que los de 
Tesalónica, porque recibieron la palabra de buena gana e incluso buscaron cada día las 
Escrituras, para convencerse de la Palabra de Dios predicada. Pero cuando los Judios de 
Tesalónica supieron que la palabra de Dios también en Berea había sido predicada por Pablo, 
llegaron a causar problemas y confundieron incluso allí la gente.  Pero los Judios de Tesalónica no
estaban aflojados, sino extendido sus actividades maliciosas tambén en esta ciudad vecina .Ellos 
habían acusado a Pablo, él despertaría a  todo el mundo.

Pero, en realidad, fueron los mismos Judios  que no creían, que a la vez  excitaron algo  – es 
descir disturbios en Berea y finalmente la seducción del pueblo. Todo el descontento surgió de 
aquellos que no creyeron en la Palabra de Dios y luego se sintieron ofendidos ,porque  algunos o 
muchos se unieron a la congregación recién fundada .

Además del informe en  los Hechos nos da especialmente los 1 Tesalonicenses nuevas 
perspectivas sobre , lo que sucedió cuando Pablo durante su segundo viaje fue con sus asistentes
por primera vez a Tesalónica, y allí predicaba la palabra. Unos meses más tarde Pablo escribio en
su   primera carta  de Corinto o Atenas  a la joven iglesia de Tesalónica .

El ejemplo de la iglesia de Tesalónica, vemos cómo se crea y es administrada una iglesia del 
Nuevo Testamento:

● El Evangelio es proclamado con autoridad y claro, y la gente encuentra a Jesús (1Thess1, 
5) 

● Los nuevos conversos seran animados a seguir a Jesús,  
-  en la que él los  cuida como una madre a sus hijos (1 Tesalonicenses 2:7) 
-  y como un padre  suminisrta  espiritualmente a sus hijos y los  protege  (1 
Tesalonicenses 2,11.12) 

Es increíble cómo Pablo (supuestamente) en un corto período de tiempo de tres a cuatro 
semanas había ganado por el Evangelio  así un "número de griegos piadosos y no pocas de las 
grandes mujeres distinguidas" ,y fue capaz de edificar  así una  comunidad  sólida y en todo 
enseñada a fondo,como  nos muestra en las dos cartas a Tesalonicenses.  

Eso era probablemente sólo por lo tanto  posible ,porque  aquí en el lugar fue ,ya más maduros 
"piadosos", con capacidad de liderazgo ,que continuarón  con el trabajo, fortalecierón a los  
creyentes ,se hizierón  cargo del liderazgo  de la comunidad  y de  una estructura. También 
increíble ,  que en dos ocasiones enviaron a Pablo un apoyo financiero  (Flp 4,16)y también 
aparentemente apoyarón  regularmente a  los demás miembros de su equipo  (1 Tesalonicenses 
2,9 / 2 Tesalonicenses 3:7-9).  O si no Pablo era algo más que tan sólo cuatro semanas en 
Tesalónica, hasta ,en este caso que estalló la rebelión.   Esto es más probable que asumir ,ya que 
se dice que se le buscaba en la casa de Jason (Hechos 17:5),  porque supuestamente  allí 
enseñó y trabajo. 

Jason dice: "El Señor es ayuda" y es la forma judía de Josué. Él se  había convertido en un 
cristiano,  y en su  casa se debia haber sido reunida la comunidad (Hch 17,5-9 / Rom 16:21). 

En (1 Tesalonicenses  2:14-16)  aquí, se muestra , sin duda, que la comunidad Tesalonicenses 



fue principalmente "pagano-cristiana."  Y sólo este éxito de Pablo entre los "griegos" 
intranquilizo a los Judios hasta lo extremo ,de modo que ellos eran llenos de envidia  (Hch 17,5-9).

La primera carta habla de lo que los Tesalonicenses, había asumido "la palabra bajo mucha 
tribulación" .
Finalmente , se procederá a las operaciones que (Hch 17,5-9)  describe y que obligó a los 
mensajeros  ,siguiendo el consejo de los hermanos a abandonar la ciudad. 

Incesamente  Pablo  y su equipo tuvieron que pensar en los hermanos y hermanas en Tesalónica 
y orar por ellos (1 Tesalonicenses 1:2). 
Siempre se filtraba a Pablo nuevas noticias acerca de las aflicciones de  la comunidad local  (1 
Tesalonicenses 3:1-5). Y estaban preocupados por su situación. Porque  no pudo visitarlos él 
mismo (1 Tesalonicenses 2:17-18) Pablo, envió  desde Atenas a su compañero de trabajo 
Timoteo (1 Tesalonicenses 3,2.5), para que él, personalmente, podía hacer una imagen de la 
situación de la comunidad y fortalecer a  los fieles en su tentación a través de buenos consejos. 
Así fue enviado Timoteo (1 Tesalonicenses 3:2).Este trajo la buena noticia, que la comunidad, a 
pesar de todas las dificultades no había disuadido de su fe  (1 Tesalonicenses 3,6-10).  
Al mismo tiempo presentó a Pablo una pregunta que estaba en el corazón de la comunidad .Los 
cristianos de Tesalónica vivían en la expectativa de que Jesucristo todavía viene de nuevo en su 
vida. Ahora, sin embargo, algunos miembros de la comunidad ya habían muerto. Esto preocupó a 
la comunidad.  

¿Qué pasa con los muertos? Eran sus esperanzas de una vida en unión con Cristo en vano?   
Probablemente la iglesia de Tesalonicenses fue fuertemente influenciada y moldeada por el 
saduceo judaísmo (la casta sacerdotal), que   consciente       no creían en la resurrección de los 
muertos, etc (Hch 23,8 / mes 22,23-32). Para ellos  fue con la muerte todo acabado  (Isaías 
38.18). 

Por eso Pablo respondió a  la preocupada  comunidad : "Los cristianos vivos y muertos serán 
unidos en la misma manera con el regreso de Cristo." (1 Tesalonicenses 4:13-18).   

Sin embargo, el tiempo del retorno permanece oculto.  Por lo tanto, es importante  vivir 
vigilante  en cualquier momento en la comunidad interior  con Cristo (1 Tesalonicenses 5:1-11). 

La comunidad no obligo todavía a Pablo ,para hacer frente a "problemas" específicas,  por lo 
tanto la1 carta a los1 Tesalonicenses  todavía tenía un montón de espacio, representar 
despreocupado  la plenitud del Evangelio .

Aquí es muy poco "dogmática" (exepto en el borde de algo escatología) ,pero aún más "teología 
práctica" (la ética) así como prácticas inagotables "de ayuda de  fe " . 

En la base de la 1 carta a los Tesalonicenses vemos hoy, como a iniciado una vez la escritura en
el cristianismo primitivo, bajo la guía del Espíritu Santo .Porque  la antigua carta no conoce una 
"fecha" , no sabemos , cuánto tiempo después de la primera carta se escribió esta segunda carta 
a los  Tesalonicenses .

La razón de la escritura  debería ser  en el primer lugar la preocupación por la joven pequeña, 
iglesia en la gran ciudad de Tesalónica.
Pablo ya no podía acompañarte personalmente el continuo crecimiento y desarrollo de la 
comunidad cristiana .Es por eso que él quiere  mantenerse conectado al menos por carta con 
ella. Él está contento de que los cristianos han aceptado el Evangelio y se esfuerzan por vivir una 
vida que se caracteriza por la fe (1 Tesalonicenses 1:3).   

En el capítulo 2 Pablo se defiende de las acusaciones ,que él había engañado a los creyentes 
engañado por la adulación  .Un problema particular para la iglesia de Tesalónica fue la Parusía 
(expectativa): la venida de Jesucristo en el fin del mundo (1 Tesalonicenses 2:19). De acuerdo con



(1 Tesalonicenses) esta venida de Cristo es inmediatamente antes .Unos 30 años después, en (2 
Tesalonicenses), sin embargo, se advierte contra una expectativa exagerada (2 Tesalonicenses 
2:2): Los signos  que preceden a la venida de Cristo,  (siempre )  aún no han llegado. 

(1 Tesalonicenses 5:1-11) muestra que la venida de Cristo está también conectada con la corte 
para la comunidad. Por lo tanto los cristianos deben ser  vigilantes.  En (2 Tesalonicenses), por 
otra parte   el tribunal  alcanza (sólo) al enemigo y perseguidor de la iglesia (2 Tesalonicenses 1,5-
10; 2:10-12). 

La primera epístola a los Tesalonicenses es una carta de expectativas. Él está impregnado de
nuestra maravillosa expectativa de ser salvos de la ira de Dios, para ser salvos de la ira de Dios, y
desde entonces por todo el tiempo para estar juntos con el Señor Jesucristo . El apóstol de los 
gentiles, reveló con eso, que la expectativa de que Israel tiene desde tiempo inmemorial,es decir 
por el tiempo de la ira y el juicio justo de Dios   entrar  en el reino terrenal de Dios,para nosotros 
como iglesia  el cuerpo de Cristo (Efesios 1,22.23), no se aplica.

La primera epístola a los Tesalonicenses es una carta pastoral.  Abarca diversos temas 
pastorales.  Temas paulinas   ,que, entre otras cosas, carta a los Romanos, en las dos cartas a 
los Corintios,  en la carta a los Gálatas, o la carta a los Filipenses, se tratan con más detalle, y 
están aquí  sólo en los enfoques anteriores. Aquí la salvación escatológica  por medio de 
Jesucristo esta  en el centro .La comunidad cristiana debe ser consciente  La comunidad cristiana 
debe ser consciente el inmediato regreso de Jesús ("parusía")  y como  "elegidos" a 
continuación, hacer la vida cotidiana.  

En la preocupación acerca de los miembros difuntos de la comunidad  en vista de  la parusía de 
Jesús Pablo va y les muestra que el poder de la resurrección de Jesús encierra a cada uno (1 
Tesalonicenses 4:13). Él los alienta con la promesa que todos  después de la muerte se unirán 
con Jesucristo. El Dios de Jesucristo es, de hecho,un  Dios  fiel, que está unido de la misma 
manera con los vivos y los muertos  .

Aunque también la segunda carta a los Tesalonicenses fue escrita por Pablo (2 Tesalonicenses 
1:1) surge  grandes diferencias sobre todo en vista las actuaciones del fin del tiempo 
("escatología")   con respecto a la primera epístola a los Tesalonicenses .Aquí está  pasando  
como en 2. carta de Pedro sobre la "escatología"  , acerca de  la expectativa de un futuro  bíblico-
realista (2 Pedro 1,10.11; 1:19-21). Tanto a  Pedro, Juan, y aquí también el apóstol Pablo, su 
preocupación en la  2. carta es ,por lo tanto,  recordar a los fieles que la gran apostasía debe 
venir primero, etc . antes de que Jesús venga de nuevo (1 Cor 15,1 / 1 Juan 3:21 / 1 
Tesalonicenses 4:9-12).   

En la segunda parte de la carta (4,1-5.22) Pablo da instrucciones  para el comportamiento de 
la joven comunidad cristiana.
        
Toda la carta suena como un "curso básico de buena fe" para los nuevos conversos:   

1.  La elección                                               cap. 1,4
2.  Sufrir con  –reinar con                              cap. 1,6
3.  La espera del Señor                      cap. 1,10
4.  La doctrina de la Trinidad                      cap. 1,3-5
5.  La resurrección de los muertos          cap. 1,10
6.  A través del sufrimiento a la gloria             cap. 2,2
7.  Andar como es digno del evangelio            cap. 2,10
8.  La ira de Dios                                     cap. 2,16
9.  La llegada del Señor                        cap. 2,19
10. ¿Quién es Dios ?/ Santidad                        cap. 3,3
11. El Espíritu Santo                                     cap. 3,8
12.¿Quién es Dios / Amor                                 cap.3,9



                          13, El hombre completo                                    cap.5,23                    
En (1 Tesalonicenses) se muestra el modo de trabajo del apóstol Pablo:   

● Él vino a ellos, no sólo con palabras persuasivas, sino en el poder y en la obra del 
Espíritu Santo  y en plena certidumbre (1 Tesalonicenses 1:5).  Ese fue probablemente el 
secreto ,que los creyentes lo más rápidamente estaban tan firmemente establecidos en la 
fe.  

● Los tesalonicenses habían recibido el mensaje del Evangelio  con el gozo del Espíritu 
Santo (con un entusiasmo sobrenatural) a pesar de las tentaciones (tribulación). Los 
paganos se habían vuelto rápidamente de sus ídolos, y los Judios de inmediato 
comenzaron  a servir al Dios vivo (Jesús resucitado) (1 Tesalonicenses 1,6.9). 

● Además,ellos  han visto y experimentado,   en   los apóstoles ya sus colaboradores  ,como 
demostraron con sus vidas, ser   probados en las tentaciones  y las luchas  y no  dejar ser 
desalentarse por nada (1 Tesalonicenses 2:4).Y vieron ,como ellos buscaron agradar no  a 
los hombres, sino a Dios  (1 Tesalonicenses 2:5).  Ellos tampoco buscaban  su propia 
gloria.  

● Cuando actuaron  entre ellos,   eran "tiernos", es decir, susceptibles , sensibles,y 
preocupados acerca de ellos  como una "madre" y un padre (1 Tesalonicenses 2,7.11). 

● Ellos  fueron a nadie una carga  (1 Tesalonicenses 2:8-9). 

El autor

Todo el contenido de la carta nos delata la persona y el mensaje del apóstol Pablo. Él se hace 
llamar simplemente "Pablo " (1 Tesalonicenses 1:1)  y  conecta a su nombre con  de Silvano 
(Silas) y Timoteo  (1,1),  que son conocidos por los Hechos y de las otras cartas paulinas como  
su compañeros constantes y colaboradores más cercanos.  Además  los muchos recuerdos 
personales del escritor deja  reconocer muy claramente a la persona del Apóstol Pablo .También la
tradición patrística llamó por unanimidad a Pablo como el autor de las cartas a  los tesalonicenses.

Aunque el lugar no se menciona directamente ,pero uno puede ver de los detalles de la carta,  
que había sido escrito durante el "segundo viaje misionero" (Hechos 18:5).  
Allí, en Corinto, Pablo se reunió juntos con Silvano y Timoteo  (comp. 1 Tesalonicenses 1:1).La 
mención de Atenas (1 Tesalonicenses 3:1) también se ajusta a la ruta que viaje de la misión, como
es la impresión ,que la fundación de la iglesia  de Tesalónica era de echó no mucho tiempo  
atrás  .La mención  Acaya (1 Tesalonicenses 1:7) también podría indicar a Corinto  como  el lugar 
de la redacción , (Corinto es la capital de la provincia de Acaya).  

El destinatario 

El destinatario de la carta es la "iglesia de los tesalonicenses" (1 Tesalonicenses 1:1). 
Sobre esto , no hay ninguna  duda. Como muestra  estas cartas,   la iglesia de los tesalonicenses 
era una comunidad muy exitosa  en vista en la difusión del mensaje de Jesucristo  .En la 
comunidad estaban juntos en la coexistencia pacífica tanto Judios  creyentes en Jesús(1 
Tesalonicenses 2:14-16) así como  "cristianos gentiles" (1 Tesalonicenses 1:9) . Obviamente ellos  
han tenido algunas dificultades detrás de sí  , también  no está claro , qué tipo era  el 
mencionado  gran tribulación (1 Tesalonicenses 1:6). Pablo estaba muy satisfecho con la 
condición de la iglesia y podría establecer su criterio sobre la buena noticia de Timoteo (1 
Tesalonicenses 3:6). La buena reputación de la comunidad habia  penetrado en todos los lugares 
(1 Tesalonicenses 1:8)
.



La iglesia de los tesalonicenses tenía algunos ejemplos ilustrativos

➢ Ella había experimentado una conversión bíblica completa. 
➢ Ella  se había convertido de los "ídolos".  
➢ Ella se habían convertido a Dios y no a Pablo ! 
➢ Ella  se había convertido al servir a Dios 
➢ Ella  se quedó en la fe. 
➢ Ella  fue llena del Espíritu  
➢ Ella  estaba en el amor! 
➢ Ella  se  quedó en la esperanza. 

Redacción,     PROPÓSITO      Y META

Poco después de la fundación de la iglesia en Tesalónica, Pablo tuvo que abandonar 
involuntariamente la ciudad. Desde la fundación de la iglesia había pasado algunos meses. 
Ellos mientras tanto se han organizado  ,pero parece ser que la autoridad de sus líderes no era  
suficientemente reconocida (1 Tesalonicenses 5:12). A pesar de dos intentos, el apóstol no han 
sido capace de visitar de nuevo Tesalónica (1 Tesalonicenses 2:17-18).  

Desde Atenas él envió a Timoteo a Tesalónica, porque él está preocupado por la joven 
comunidad cristiana (por ejemplo, a causa de las aflicciones de los ciudadanos).   Timoteo llegó 
con buenas noticias a Corinto, donde Pablo también se hospedaba; sólo reinó algunos puntos de 
vista erróneos acerca de la venida del Señor.  
Algunos miembros de la iglesia estaban preocupados por su sueño, porque tenían miedo de 
que ahora el Rapto (parusía) sería venir muy corto  (1 Tesalonicenses 4:13-18). Otros fueron 
abrumados por la idea del retorno del Señor  , que descuidaron su trabajo  y quiería prepararse 
para su venida de una manera no sobria .

A lo cual Pablo alrededor de los (años  50/51 d.C.) ,escribió  la primera carta a los Tesalonicenses.
Pablo estaba en Corinto. Timoteo llevó la carta a Tesalónica, para que pudiera ser leída a todos 
los miembros de la comunidad (1 Tesalonicenses 5:27). Con el amor y la preocupación paternal 
que sentía el apóstol para  sus conversos, no pudo evitar , de no escribir este informe a la 
comunidad joven  .

Su objetivo es por tanto triple:   
1.Un fortalecimiento de la fe de los fieles, que ha sido ya probada a través de la persecución (1 
Tesalonicenses 3: 2-5);  
2.Una exhortación de los creyentes en la vida cristiana y en la  santidad para avanzar (1 
Tesalonicenses 4.1 a 8.10; 5,11-21); Persecución.
3.Una explicación de los fieles sobre el regreso de Jesucristo y la verdadera preparación interna 
para el rapto.

AUTENTICIDAD   

En la antigüedad, la autenticidad de esta carta nunca estuvo en duda.La carta a los  
tesalonicenses viene en los manuscritos más antiguos  así como en el primer canon de Marción y 
Muratori.  Policarpo, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría etc.le da a él y nunca atribuye  a 
otro como Pablo .

CONTENIDO Y DIVISIÓN 

1.   Parte personal (Pablo y los Tesalonicenses)                                                 cap.  1-3
   a) La oración de acción de gracias para la conversión de los tesalonicenses           cap.  1,1-10
       La base: elección                                                                                       cap.  1,4



       Los frutos  la fe, el amor, la esperanza                                                             cap.  1,3
       El testimonio:un ejemplo                                                                          cap.  1,7
       Las características: El arrepentimiento, el servicio, la expectativa           cap.  1,9-10

   b) El servicio beneficioso del misionero   Pablo                                                        cap. 2,1-
3,13
       La providencia de Dios en el servicio: para vosotros           cap. 2,1-2
       La fidelidad en el ministerio de la predicación           cap. 2,3-6
       La sinceridad en el servicio (cambió)                                     cap. 2,7-12
       Certificado del servicio                                                                           cap. 2,13
        La hostilidad en el servicio                                                                           cap. 2,14-16
        Liderazgo en el servicio                                                                            cap. 2,17-20
        La cooperaciónen el servicio                                                                           cap. 3,1-2
        Las tribulaciones y dificultades en el servicio                                                  cap. 3,3-8
        Alegría y comunion el el servicio                                                               cap. 3,9-13

2.   Parte de la    enseñanza  (La amonestación e instrucción )                                          cap. 4-5
       El crecimiento en la santidad                                                                              cap. 4,1-8
       El amor fraternal y el gozo del trabajo                                      cap. 4,9-12
       El Rapto y los que están dormidos                                                  cap. 4,13-18
      La Segunda Venida de Cristo                                                               cap. 5,1-3
      La preparación sobre la segunda venida                                                  cap. 5,4-11
      Exhortaciones para la vida de la iglesia                                     cap. 5,12-22
      La petición de oración                                                                           cap. 5,23-24
      Saludo y bendición                                                                           cap. 5,25-28

Palabra clave: la segunda venida 

Versículo clave: "para que sean afirmados vuestros  corazones ,irreprensibles en  santidad 
delante de Dios nuestro Padre,en la venida de nuestro  Señor Jesuscristo  con todos sus 
santos " (1 Tesalonicenses 3:13). 

VARIOS

De 1 Tesalonicenses aprendemos algo acerca de la vida de la primera comunidad cristiana:

Su recibimiento  de la salvación ...   

● … bajo muchas  aflicciones .                              cap. 1,6
● … con gozo en el Espíritu Santo .                 cap. 1,6
● … como la palabra eficaz de Dios.    cap. 2,13

Su conversión   
● La fe en Dios                                                    cap. 1,8
● Volviendo hacia Dios              cap. 1,9
● Renuncia a los ídolos              cap. 1,9
● La recepción del Espíritu Santo               cap. 4,8

Sus características

● Obras de la fe                                                     cap. 1,3; 3,7
● Labor de amor                                        cap. 1,3; 3,6
● La paciencia en la esperanza               cap. 1,3
● La firmeza en Dios                                   cap. 3,8



● Ejemplo para los fieles                                          cap. 1,7-8
● Amor fraternal de hecho, fuerte               cap. 4,9

La Segunda Venida de Jesucristo ... es el gran tema pastoral y la preocupación  de la  1 carta a 
los Tesalonicenses ,que el Apóstol Pablo persiguió aquí.  Los creyentes deben exhortarse  y 
fortalecerse mutuamente . 

Toda la vida de la fe  de los primeros cristianos   fue determinada por la segunda venida de 
Jesús,
eso  también así tomo Pablo  y así pasó las comunidades cristianas  .A lo largo de su escritura  
deja claro a los fieles, que en  Su regreso  nuestra vida terrenal y la salvación será terminada  sólo
a través de Jesús y encuentra una conclusión armoniosa.  

La doctrina de la Segunda Venida del Señor para su pueblo no era todavía tan claramente 
conocida y   abordada, hasta que el Señor le reveló a Pablo. Y él lo trajo aquí: "Como una 
palabra del Señor" (1 Tesalonicenses 4:15-17).  Aquí era entonces un punto de vista  judío         
común (Un malentendido no bíblico)  del siglo segundo antes de Cristo  (Del libro apócrifo - 2Esra
13,14-24) un pestillo avanzado por el Espíritu Santo  y corregido por Pablo. Ahí dice:"Eso que sólo
los que  con el regreso victorioso del Mesías todavía están vivos, fueron bendecidos  que los que
ya   fallecierón  ".   Por eso Pablo dijo claramente: "No vamos a preceder a los." (1 
Tesalonicenses 4:15). Por otra parte él aseguró a los Tesalonicenses  ,que ambos grupos son 
bastante igual (1 Cor 15,52) y entrará juntos en la plenitud del reino de Dios.  Él invierte 
radicalmente la visión judía y los pone incluso sobre  la cabeza,  en lo que dice: "Los" muertos en 
Cristo "resucitarán primero." (1 Tesalonicenses 4:16).  

Esta categoría de personas que están "en Cristo", incluye a todos los fieles, todos los justos de 
todos los tiempos, si vivían antes o después de Cristo (1 Cor 15:22-23 / Juan 5:28 / 17:31 / 
Hechos Romanos 2.5-16).  

La Segunda Venida del Señor se menciona en los 260 capítulos del Nuevo Testamento  un 
total de 318 veces - un promedio  aproximadamente una vez cada 20 versículos 
Esto sin duda debe ser lo suficientemente ,para mostrar  que importante posición  toma esta 
doctrina.   

Este breve carta a los  Tesalonicenses consta de cinco secciones, de los cuales cerca de cuatro 
con declaraciones sobre el regreso de Cristo, que resume admirablemente la doctrina anterior.

● La conversión y la Segunda Venida de Cristo (capítulo 1.10)  
Un signo de una verdadera conversión es la espera de la venida del Hijo de Dios. 

● El servicio y el retorno de Cristo (cap. 2:19) 
La victoria y la alegría del siervo de Cristo en la segunda venida de su maestro será 
consistir en esto,que él le presente  el fruto de su testimonio,  es decir, las almas que ha 
llevado a la salvación.  

● La santificación y la Segunda Venida de Cristo (cap. 3:13) 
Cuanto más viva la esperanza de este retorno,tanto  más grave es la búsqueda de la 
santidad.  

● La resurrección y la segunda venida de Cristo (cap. 4:13-18) 
La fe en la resurrección de los muertos se basa en la misma  resurrección de 
Cristo.Cuando el Señor venga de nuevo en gloria, serán resucitados los dormidos en Él y 
con los sobrevivientes serán trasladados  al encuentro con Él .

● La preparación para la Segunda Venida de Cristo (cap. 5, 1-11,23) 

Caminar en la luz      cap. 5,4-5



vigilancia     cap. 5,6
sobriedad     cap. 5,6-8

Digresión: Los diferentes tipos de revelación de Cristo .. 
● … la encarnación de Jesús en su nacimiento (Juan 1:14) ,
● … La revelación de Jesús después de su resurrección (1 Cor 15,4 ss), 
● … la segunda venida de Cristo por su iglesia (el rapto) (1 Tesalonicenses 4:13-18 / 1 

Corintios 15,51) 
● … el regreso visible de Jesús en el Monte de los Olivos (Zacarías 14:4) 

En las dos cartas a los  Tesalonicenses , Pablo establece un enfoque de enseñanza sobre  las 
"últimas cosas". 
El "sermón de Atenas" (Hechos 17), muestra que él puso claramente a  su público no judío en 
mente, 
que los juicios venideros (globales) de Dios (1 Tesalonicenses 4:6),  ha puesto Dios en las manos 
de Cristo resucitado, que se llevará a cabo en el "Día del Señor" (el regreso visible de Jesús) (1 
Tesalonicenses 5:2). 

En este día, los justos serán resucitados, para heredar la salvación en la presencia del Señor (y 
para recibir oficialmente ) (1 Tesalonicenses 4:16; 5:9). La "injustos ", seran separados para 
siempre de  Cristo  (así uno puede, en cualquier caso llegar a  la conclusión, aunque Pablo no lo 
dice explícitamente) (2 Tesalonicenses 1:9).  Este extremo precederá  una apostasía de Dios en 
todo el mundo y la aparición de un hombre diabólico (el hombre de pecado - 2 Tesalonicenses 2).

Una segunda importante   e   inesperada   particularidad de la carta a los tesalonicenses ya (en el 
tiempo) muy temprano, es   abierta  espontánea y  resaltada divinidad de Jesús . Varias veces 
sera aquí  Cristo y Dios Padre, señalados y dirigidos  juntos en la oración como el origen común 
de la bendición divina (1 Tesalonicenses 1:1; 3,11 / 2 Tesalonicenses 1,1,2.12, 2.16, 3.5) .Es por 
eso que Pablo usó la frase del Antiguo Testamento "Día del Señor" (día del Señor) para Jesús 
como "Señor" (1 Tesalonicenses 5,2 / 2 Tesalonicenses 2,2 / comp. Amos 5:18 / Joel 2:1;. 3.4 / 
Sof 1,7.14 / Malaquías. 3:23).  Esta asociación del Día del Señor con la corte es además  
también mantenido en el N.T. l, donde el juicio final y la recompensa o el castigo están  en el 
enfoque final (Hechos 17:31 / Rom 2,5.16 / 2 Cor 1,14). Así también  según  (2 Pedro 3:10-13) 
habrá un nuevo cielo y una nueva tierra.  Además Pablo debe haber conocido   los discursos de 
Jesús , donde dijo,  que Él vendrá  "como un ladrón en la noche" (ver Mateo 24,3-46 / Mc 13,3-
37 / Lc 21,5-36 / 2 Pedro 3,10 / Rev 3:3; 16:15) . 

interpretación detallada   

La carta 1 Tesalonicenses sigue siendo una carta muy "joven", es decir, es el documento 
literario más antiguo del Nuevo Testamento escrito alrededor del año 50a.C.  El se  diferencia en
algunos aspectos de las últimas cartas del apóstol Pablo .No sólo la introducción de letras se 
configura de manera diferente, también algunas palabras típicas de la teología paulina falta por 
completo aquí.  

No se habla de la ley, la carne y la justificación, porque el tema que se relaciona con estas 
palabras en Tesalónica no era aguda. Además aquí no se discute  de la cruz, la libertad y la vida.  
Con un breve saludo: "¡Gracia   y   paz a vosotros" el escritor menciona al instante la razón y el 
objetivo de la salvación. La  salvación viene por  la "gracia" del amor libre y gratuito de Dios , y es
en la "paz" con Dios .

La primera epístola a los Tesalonicenses se escribió muy vivo y que hace en verdad  
declaraciones muy específicas, pero estos se mantenien aún muy generales (por ejemplo, 1 
Tesalonicenses 5:1-11).  Contiene una gran cantidad de expresiones formuladas y se procesa casi
exclusivamente en la  materia  del cristianismo tradicional primitivo.  



En los once versos, por ejemplo, en (1 Tesalonicenses 5,1-1) se encuentra pocas    palabras 
paulinas  habituales   y   frases, y serán usados expresiones , Pablo utiliza  aquí de otro modo, de 
cualquier otra manera .
Algunos maestros de la Biblia creen que Pablo aquí ha tomado  rápido 4 diferentes principios de 
los mensajes de la  predicación cristiana primitiva  o  cuestiones surgidos y  problemas de su 1
viaje  misionero juntos  resumido y procesados y transmitidos en las dos cartas a los  
Tesalonicenses .

● el primer   (punto) de la carta  es más que una carta amistosa   del apóstol con alabanza 
y agradecimiento para la condición de la iglesia (1 Tesalonicenses 2.13 a 4.1). 
 Estos pensamientos son nuevos y específicamente relacionada con la iglesia 
Tesalonicenses.

● El segundo punto lo que se trata  en las secciones (1 Tes 1.1 a 2.12; 4.3 a 5.28) , son las 
advertencias acerca de los "nuevos apóstoles" que se arrastran en las comunidades.  

             A la vez también defendió su apostolado.

● En el tercer punto él trató  (2 Tesalonicenses 1,1-12 y 3,6 a 16) la agitación del predicador
gnóstico. La comunidad  debe excomulgar a los miembros que viven desordenadamente,
- y excluirlos de la Cena del Señor y de la comunidad.  

● Y en cuarto lugar, trata  " tomar viento de sus velas"de  los gnósticos , que son 
supuestamente por él y sus sermones, etc repetidamente llamados (comp. 2 Pedro 3:15-
16),entender mal sus palabras ,retrocer  y luego funcionar como  " conductor de tabla de 
flotación"  (ver Hechos 19:13-16) ,(2 Tesalonicenses 2:13-14; 2:1-12; 2.15 a 3.5; 3,17 y 
ss.) 

El hecho de que estos son   áreas de  temas terminadas, recae en los cuatro Agradecimientos (1 
Tesalonicenses 1:2; 2,13 / 2 Tesalonicenses 1:3; 2:13) en el estado autónomo de las secciones 
respectivas  (1 Tesalonicenses 4:2; 5,28 / 2 Tesalonicenses 3:16; 3,18) ,que se encuentran en las 
dos cartas canónicas. 

El comienzo de la primera carta a los  Tesalonicenses difiere de todas las otras cartas paulinas 
por  que  es mucho más corto y haya omitido por completo  en todos los títulos así como (por ej: 
el siervo de Cristo Jesús, Rom 1:1 / Filip. 1:1) o apóstol (Romanos 1:1 / 1 Cor 1,1 / 2 Cor 1,1 / 1,1 
Gal) . Aquí él también tenia ninguna  problema con Judios o cristianos, gnósticos, etc, para que 
pudiera cuestionar su autoridad como apóstol. Para él era suficiente la mención de su nombre. Él 
los había acariciado incluso como una madre  (1 Tesalonicenses 2:7) y los exhortó como un  padre
(1 Tesalonicenses 1.2,11 f) .También sus compañeros Silvano   y   Timoteo   llama a Pablo  en 
contra de su práctica ulterior sólo por su nombre (comp. 1 Cor 1,1 / 2 Cor 1,1 / Filip. 1:1). 
Cuando él los  mencionó con el remitente, deben haber sido conocidos por los Tesalonicenses. ,  

El saludo "gracia   y   paz" se encuentra  en esta breve  a Pablo sólo aquí .Las disposiciones más 
detalladas  de la gracia   y    paz, que Pablo da además en sus cartas son   en la descripción de la  
la comunidad, de modo  que las palabras : "De Dios el Padre y del Señor Jesucristo" no se repiten
aquí. El breve aclamación: "Gracia   y   paz" no sólo expresa el deseo personal del Apóstol ,  sino  
también contiene una gran promesa para la iglesia impugnada y perseguida (comp. Luc. 10,5 ss / 
1 Tesalonicenses 5:23 / Filip. 4:7).  Estos dos términos  incluyen en su totalidad, todo el orden del 
mundo de Dios y su salvación. 

Con gran énfasis  por esta adición, se ilustra la peculiaridad    y   caracterización de la 
comunidad,en los que se aplica la carta . Incluso si esta comunidad fuera sólo un puñado de 
personas ,que se reunieron en la casa de alguien en Tesalónica,  que en comparación con la gran 
iglesia de la ciudad y la sinagoga judía formaba una pequeña minoría, de los que  sus 
conciudadanos y amigos, se acosaban burlaban, y fue perseguida,ellos debería saber,que ella 
tiene su origen y existencia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. 
Dios mismo los ha llamado, y Él concede su ayuda y protección .



Porque Jesucristo,es  el Señor de los señores (Fil. 2:9 ), y también es su Señor ,los cristianos no
deben  temer ningún poder, sino pueden mirar hacia adelante  todo que viene de forma segura y 
con confianza .El escritor y el remitente simplemente llaman sus nombres sin ningún titulary. 
"Pablo,   y   Silvano   y   Timoteo".  La iglesia de los tesalonicenses era el fruto del servicio conjunto 
de esos tres mensajeros de Dios. Los tres hombres comienzan el más antiguo escrito de Nuevo 
Testamento con el "Gracias".   La iglesia de los tesalonicenses era el fruto del servicio 
conjunto de esos tres mensajeros de Dios. 

Los tesalonicenses sí  sabían  ,quiénes son estos hombres y han experimentado a fondo. su 
autoridad .  

● Silvanus    nos es conocido bajo el nombre de Silas en Hechos -un profeta y un líder  de la 
iglesia de Jerusalén; Él acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero (Hechos 
15,22.32.40). Él estaba con Pablo en Filipos en la cárcel (Hechos 16:19; 25-29). 

Silas sera  primero dejado en Berea por Pablo  (Hechos 17:10), pero luego vuelve a él en 
Corinto (Hechos 18:5).  

Eso es  así ,después Silvano fue inicialmente un miembro respetado y un maestro en la 
iglesia primitiva; también poseía el don de la profecía.  Él es enviado con el "Decreto 
Apostólico" a Antioquía, pero luego no vuelve con la delegación a Jerusalén, sino está en 
casa  en Antioquía  (Hechos 15,22.27.32-34).  En 1.Thessalonicherbrief se incorpora la 
decisión  del  Apóstol. 

Silas se había separado de Bernabé y trabajo activamente con  Pablo (Hechos 15:40),más 
tarde él trabaja incluso con el Pedro  (1Pedro. 5,12) y estaba allí  también su secretario y  
portador de cartas. Según  (Hechos 16,37), no sólo Pablo tenían la ciudadanía 
romana ,sino también  Silas . Probablemente él nació en la diáspora  (así también como 
Pablo ) y después como tal  de su conexión con la comunidad cristiana primitiva 
especialmente adecuado para el trabajo misionero.   

● Timoteo encontró a Pablo  en este viaje en Listra  y le dejó separarse de él  (Hechos 
16:1);  él era lo más  leal  empleado del apóstol.  Pablo lo había enviado desde Atenas a 
Tesalónica para obtener noticias sobre el estado de la fe de la iglesia,de modo que Timoteo
era conocido allí a los creyentes  (1 Tesalonicenses 3,1.6). 

Timoteo como el más joven sera mencionado tercero .Fue uno de los socios más leales y 
más cercanos del apóstol Pablo (1 Tes 3,2 / Filip. 2:19  / 1 Cor 4:17; 16,10) .

Se le menciona  en cinco cartas del Nuevo Testamento (2 Cor, Filip., 1 y 2 
Tesalonicenses, Filemón)  con el remitente en el apéndice de la carta. 

Que él -, así como Silvanus - no eran co-autor de la carta a los  Tesalonicenses , se 
muestra allí (1 Tes 3,1 ), donde Pablo habla de su misión a Tesalónica.  

Él descende de Listra, hijo de padre griego y una mujer judía que se convirtió  creyente  
(Hechos 16:1). Él vino por el mismo Pablo a la fe (1 Timoteo 1:2), y a pesar de su juventud 
(1 Tim 4:12) en la visita de regreso de Pablo en las comunidades de Lyakonia fue 
recomendado como un compañero de viaje y llevado en el segundo viaje misionero   
(Hechos 16:1-3) .Él era una vez más para demostrar su valía a las personas (Hechos 
17:14; 18,5 / 1 Cor 4:17; 16,10 / 2 Cor 1,19 / Filip. 2:20) y formó parte de la delegación,que 
reunió con Pablo el rendimiento de la gran colección de la iglesia primitiva en Jerusalén 
(Hechos 20:4)  .En 6 cartas , aparece su nombre  como co-autor.  

Según (2 Cor 1:19) había acompañado a Pablo en su viaje misionero a través de Grecia y 
también ha estado con él en Tesalónica. Que él -, así como Silvanus - ha sido mencionado como 



uno de los co -autor de la carta indirectamente, tenía una razón  ,en que esta carta para la 
comunidad cristiana no es una "carta privada" de Pablo . Por lo tanto, agregó, los nombres de 
sus empleados como a los remitentes aunque él escribió como un apóstol .Aquí también está 
claro que en la iglesia de Jesucristo   el "dotado de fama" determina todo, y todos deben depender
de él , sino él también atrajo a otro  a la proclamación del Evangelio ,para que la verdad de 
acuerdo a la ley del Antiguo Testamento  (Deuteronom. 19:15) ser atestiguada por dos   o   tres 
testigos (comp. Mc 6,7 y Luc 10:1).  No era necesario, para enfatizar y justificar ante los 
Tesalonicenses cualquier poder y  título . Más tarde esto será diferente. 

Estos tres hombres    habían hecho juntos  la obra en los tesalonicenses y sufrido.  El todo gran  
trabajo misionero      "Paulino" fue por lo menos en la época de la gran fundación de iglesias  
siempre un "trabajo en equipo". Pablo era sólo su jefe de equipo y portavoz.  "Trabajo en 
equipo" desde el principio era el tipo de fundación de iglesias en la iglesia primitiva (Hechos 
11:25-26; 13:1-2).  

Desde Listra Pablo se hizo cargo de la guía  del equipo (Hechos 14:12; 15,2) y creció hasta ser 
un dírigente  de Misión,  (Apg 14,12; 15,2) en lo cual los procesos turbulentos de Tesalónica eran 
para él una especie de "bautismo de fuego". 
Destinatario de la carta es la iglesia de los tesalonicenses. Porque la palabra iglesia (ekklesia) 
no es un término exclusivamente religiosa o de culto,  pero en griego también puede referirse a la 
Asamblea política  del Pueblo ,debe explicarse mediante un aditivo tal como Iglesia de Dios (1 
Tesalonicenses 2:14 / 1 Cor 1,2; 11,22) o la Iglesia de Cristo (Romanos 16:16) para ser expuesto 
la especificidad de esta comunidad.

Al principio de la primera parte principal (1 Tesalonicenses 1.2 a 3.13) es evidente ,que Pablo 
quiere   comenzar  de nuevo sin condición la  relación  rota a los cristianos de Tesalónica 
necesariamente nuevo.   

● Él da las gracias a Dios para la aceptación del Evangelio y el efecto de la gracia de Dios en
aquellos que han aceptado la fe. 

● Las gracias de la Pablo primero se  dirigirse a Dios mismo, que ha "elegido" el 
destinatario de la carta. 

● Pablo sabe que sólo el Espíritu Santo  causa la fe  en las personas.
Él da las gracias a Dios por los efectos de su Espíritu Santo.

(1 Tesalonicenses 1, 1-10) La comunidad de Tesalonicenses  se ha  conviertido para Pablo 
en una "comunidad ejemplo".   
A pesar de  los malos tratos sufridos en Filipos   aún  había tenido    el coraje  , contar a los 
tesalonicenses el mensaje del Evangelio . Después de una caminata de varios días (aprox. 150 
km), la espalda todavía lleno de cicatrices del el tratamiento en Filipos (Hechos 16:22 / 1 
Tesalonicenses 2:2), Pablo  llegó con sus compañeros Silas y Timoteo en Tesalónica,  y anunció 
de nuevo  desinhibido en esta ciudad el mensaje de Jesús (1 Tesalonicenses 2:1 ). 

De su ulterior disfrute en Tesalónica Pablo no  informó en su carta a los Tesalonicenses, porque a  
todos ellos era conocido.Él escribe sólo: "Recordamos en  su (en realidad nuestra ) el Apóstol)  
Obra de la fe ". Porque ellos  no habían hecho planes para ir a Tesalónica, él había estado allí 
sólo por necesidad.  Y cuando él estaba allí, él tenía (y su equipo) que  salir de la ciudad de forma 
rápida y precipitadamente. Sólo así fue este trabajo misionero es una "obra de fe"  ,porque se 
había convertido a través de la obra sobrenatural de Dios y el Espíritu Santo,en  una de las 
comunidades más fuertes de la región.  

Es por eso que Pablo dio gracias a Dios por el buen informe sobre todo acerca de ellos, que 
recibió a traves de Timoteo .
Pero aún más, dio gracias a Dios que él tenía  precisamente a  estos "elegidos" y ellos  así se 



han  "probado".
Para él ahora  los  creyentes eran , los  "amados"   ,porque él experimentó y aprendió de ellos  un 
montón  de  "amor desinteresado" .   Él recordó cómo Jason (es su habitación) había sido 
arrastrado ante el juez de la ciudad ,y que fue tratado, también como los criminales de Estado y 
revolucionarios  ,y él también respondió por ellos (Hch 17,5-9) y  " tuvo que resistir la cabeza."   
Aunque la iglesia en Tesalónica era realmente una iglesia bajo la cruz y había sufrido mucho 
después de  la ausencia del apóstol, sin embargo, se produjeron allí tantas cosas buenas 
(1Thess1,5; 3,6), porque ellos habían recibido  la fe en Jesús no sólo "teóricamente" ,sino  en 
vivido también muy práctico su "Estado cristiano",  (1Tesalonicenses.1, 8, 3.6) .  La 
autenticidad   y   la vitalidad de su fe pronto fue conocido por todas partes en su entorno.

(1 Tesalonicenses 1:1) La Introducción - La Bendición.  El breve saludo: "Gracia   y   paz a 
vosotros!"  - comienza al instante la razón y el objetivo de la salvación. Por la "gracia"  , el amor 
libre , gratuito de Dios ,  viene la salvación y en la "paz" con Dios persiste más,como en el saludo 
bien conocido judío "Shalom" - que significa "paz"  además significa  toda la "sanación" .Ya 
contiene dos elementos importantes del Evangelio. "Gracia   y   paz" - la gracia absoluta,  por lo 
tanto, sin rituales y obras así como la paz con Dios por la justificación  de todos los pecados sólo 
por la fe.  

En la petición final en (1 Tesalonicenses 5,23-28) los ambos se repitió una vez más  y 
conscientemente dirigida a la divinidad de Jesús, en lo que dice: "El Dios de la" paz "y la " gracia
" de nuestro Señor Jesucristo.  Porque los saludos aquí casi fallan    y   tan preciso   y se destacan
de la carta ,esto indica ,como si aquí  al autor de la carta  instó internamente, entrar lo más 
rápidamente posible  en todo el poder de la memoria viva, acción de gracias y la narración y para 
transmitir estas dos verdades.  

También la segunda parte del saludo: "De resp. en Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo "ya 
muestra una especial cercanía entre que " reina entre  “padre " e " hijo "(Jesús). Por lo tanto, el
apóstol puede decir que la Iglesia es  "EN"  dos.  

Pablo está contento   y   muy agradecido a Dios , que ellos , a pesar de las persecuciones y 
aflicciones habían aceptado y guardado el mensaje.Los tesalonicenses que anteriormente fueron 
gentiles, ahora an conocido un "completamente diferente  Dios": Los dioses adorados 
anteriores  requeria  dependencia ,la esclavitud, el miedo y las víctimas; ahora viven enla libertad 
de los hijos de Dios (comp. Romanos 4-7).  

Como cristianos,  encontraron  un nuevo sentido de la seguridad en el amor de Dios. A través 
de Jesús  habían descubierto a un Dios como "Padre".  Pero esto es también para los  creyentes 
procedentes del judaísmo  una totalmente diferente, casi revolucionaria "idea de Dios".     A partir 
de ahora   para los Judios Dios no era más  el Dios  estricto exigente, y que juzga  ... Él es ahora 
el "Dios Padre". 

Por medio del Espíritu Santo  ahora decimos a Dios incluso "Abba, Padre" (Marcos 14:36 / 
Romanos 8:15). 
Eso antes era impensable   y   inimaginable , incluso la blasfemia (Mt 26,63; 27,43 / Lc .22,70 / Jn 
10:36).  Debido a la evolución histórica (cautividad babilónica de la época de Jesús, el yugo 
romano, etc)  ellos conocian nada más que a Dios verdadero y  dirigir y Dios enojado, que uno la 
tuvo que apaciguar  por medio de sacrificios, los rituales, las secreciones especiales (fariseísmo, 
etc.) En aquella época  Dios ya  no había sido más mucho tiempo  padre  para los Judios.Y ahora 
vino Jesús ,  utilizó  y  mismo llevó de nuevo este término arameo "Abba" . Esta palabra es tanto 
como a nosotros "papá"  y muestra una unión interna viva y profunda con Dios, y es a la vez  una 
expresión de la filiación. Asimismo, el "Padre Nuestro" va en esta dirección.  

(1 Tesalonicenses 1:4-10) En Tesalónica surgió una verdadera  comunidad de   (NT). Dios 
mismo elige y nombra allí  un "pueblo nuevo".Porque en primer lugar, cada creyente es uno de los 
elegidos de Dios.   Es por eso que Pablo dijo: "Sabemos  su eleccion (individual) .Pero no sólo  



cada individuo es elegido para la salvación eterna,  sino  también  la comunidad (y los creyentes 
en una ciudad o nación) han recibido de Dios una cierta "elección" (vocación y función).   
Por eso para  Pablo  los creyentes en Tesalónica son  algo especial  -ellos son los  llamados fuera 
(ekklesia) y los elegidos de Dios.  A través de estos llamados de  Dios  ahora se había realizado 
de manera concreta su programa divina (Hechos 9:15 / Romanos 1:13). 

Él sintió aquí que con el surgimento y el desarrollo de esta comunidad Dios comienza algo 
nuevo "historia de la salvación"  (Ef 3,2 / Col 1:25). Él le reveló para esta época un evangelio 
glorioso,   que fue confiado a élmucho antes (ver Gálatas 1:12). Él experimentó, como por Dios y 
por Su Espíritu Santo incluso ahora la "iglesia" era una "Ekklesia", una  " llamados de fuera" y el 
"cuerpo de Cristo", (Flp 3,6 / 1 Tesalonicenses 2:14)  y entre otras cosas  era muy  idéntica con 
la comunidad en Judea . 
 
La iglesia de Tesalónica fue creada principalmente por la acción del Espíritu Santo.   
Esto se desprende de la información adicional y los recuerdos positivos o palabras del 
Apóstol. Él dice: "Nuestro mensaje de salvación a usted no ocurrió sólo en palabras, sino 
también en poder y en el Espíritu Santo y llenó  dedeconfianza." Ellos predicaron y Dios   
actuó .Esta sección de la carta  muestra ,que  "directo"  no muy  "crítico"! se ve la acción de Dios 
en lo concreto de la experiencia en Tesalónica  .Dice: "Nuestro 'mensaje de salvación,  
"nuestro" Evangelio -  en muchos otros lugares Pablo  puede también decir:  "Evangelio de Dios" 
o "Evangelio de Cristo". Ambos son igualmente correctas y ambos son esenciales (Gal 1:8). 

Para Pablo, no hay "otro evangelio" , excepto de lo que una vez había recibido y experimentado 
de Jesús y de la Iglesia (de los discípulos, a través del Espíritu Santo, a través de la tradición de 
los Apóstoles, los Evangelios, etc).   Eso   él firma completo con su vida,    y por eso también él 
puede decir tan sólido como una roca, "mi Evangelio". Que tal testimonio penetrado  de la 
realidad divina  da luego  también a los oyentes la  misma certeza. En esta carta él los llama 
incluso como testigos: „ Usted conocen qué clase de hombres fuimos entre vosotros ... " Su 
persona, su cualidades y actitudes personales, su dedicación y su estilo de vida ya hablaban por 
sí mismos,  y no sólo su "predicación" (1 Tesalonicenses 2,9-12). 

Además, en Tesalónica fue un poderoso "despertar"  ,ocurrió ( un despertar espiritual obrado por 
Dios ) 
y cuando Pablo escribió la 1 carta a los Tesalonicenses,  fue el "trabajo espiritual"  todavía en 
pleno apogeo.  Eso testifica todos los efectos visibles y  cambios en los nuevos convertidos, 
como por ejemplo, la alegría sobrenatural,  que incluso muchos que estaban afuera  , fueron 
atentos y preguntaron, y despertaron  los ánimos de largo ampliamente  (1 Tesalonicenses 1,8.9). 
Los tesalonicenses estaban tan infectados por el "gozo en el Espíritu Santo" por los misioneros ,
que incluso luego, cuando ellos mismos fueron perseguidos, tenían ningun más miedo ,aflicciones 
y sufrimientos   "para aceptar valiente  la Palabra de Dios" . Claros   "conversiones"  son en todas
épocas  siempre un medio muy eficaz de la evangelización (la difusión del evangelio). 

Santo entusiasmo es contagioso . Ellos querían tener necesariamente la verdad a pesar de las 
"tribulaciones"  que uno  luego  tiene debido a la fe en Jesús. Las "Tribulaciones", saben ser 
diversas necesidades internas y externas,  todos estos sufrimientos grandes o pequeños, físicos o
de alma . Los cristianos comparten con todas las personas.  
Los  sufrimientos son un "destino humano", pero no "destino cristiano " ."Tribulaciones", por 
otra parte  significa siempre  aflicciones, que vienen sobre nosotros por el mensaje de la fe, y por 
causa de Jesús , así que siempre  son sólo un "destino cristiano" y nunca "destino humano"  .

La "elección" se muestra en "Aceptar", la palabra, y  " ser eficaz "  ,en la cual obtenemos 
nuevos sentimientos y pensamientos, y nos dejamos mover por Dios ,y sentir y experimentar 
una"alegría divina" sobrenatural  a pesar de muchas circunstancias adversas e inconsistencias,
mientras que los  "no elegidos" sobre todo "se enojan " y "molestan" acerca de eso  (1 
Tesalonicenses 2:13 / 1 Corintios 1:18 / Filip. 4.4 / Mat 13,20,21 / Jn 15:11). La iglesia en 
Tesalónica era como "una ciudad sobre una colina que no podría estar oculta."    El 
"Evangelio de Jesús" fue distribuido y dado a conocer por toda la región a través de su 



compromiso personal con los medios más simples de boca en boca .

El Dios viviente podría  primero mismo causar algo  en los Tesalonicenses  ,y luego ellos 
también podrían  jugando  pasar a los demás la fe viva  y el amor de Dios .Pablo estaba 
totalmente emocionado por ellos. Ellos han reconocido a Jesús, no sólo como su "Señor o algunas
nuevas verdades,  sino lo vivió también práctico - como Su propiedad .

A través de su vida cotidiana  habían hecho visible  su "elección" . 
Los hechos hablan más que las palabras.   
Pablo se sorprendió de lo rápido que entendieron el "consejo de Dios"  y habían aplicado 
positivamente respectivamente, habían realizado en la transmisión de un puerto en plena 
ebullición - y de la ciudad comercial .Por esto está aquí también  antes de la palabra "elección"  
el saludo cálido y alegre  "Hermanos (hermanos y hermanas), amados de Dios."  Pablo llama a
los creyentes "hermanos". Ellos son los "parientes", "hermanos" y encima de eso todavía 
"amados por Dios" . 
Comparando  la primera Carta a los Tesalonicenses con otras cartas paulinas, es sorprendente 
que esta forma de dirección (hermanos / as) es particularmente común en ella .
En la muy larga carta a los Romanos - sucede sólo diez, -nueve en la carta a los Gálatas, en la 
carta a los Filipenses  seis en la segunda carta a los Corintios, sólo tres veces.   En la primera 
epístola a los Tesalonicenses por el contrario  14 veces,  que Pablo con los hermanos de 
salutación  se dirige directamente al destinatario de la carta .Ya este personal saludo de amor 
muestra ,con la que conexión interior Pablo había escrito la carta. Los tesalonicenses han sido  
para él  hermanos amados  por Dios.   El amor de Dios se revela en el hecho de que Él los ha 
elegido, y ellos fuerón y también se mantuvierón  una parte de la vida y el ministerio del apóstol.

(1 Tesalonicenses 1:2-3) Pablo da gracias a Dios para la iglesia.  Una iglesia  verdadera 
bíblica,obrada por el espíritu  y guiada por el Espíritu  no es "sobreentendida " .Aunque la 
comunidad estaba  lejos de ser perfecta,   y ellos  todavía tenía grandes preocupaciones para 
aquellos , todavía agradeció a los tres hermanos , agradecierón a  Dios para la iglesia. 

El autor de la carta dice: "Damos gracias a Dios por vosotros en todo momento."  
Probablemente ese era el secreto que el Espíritu Santo entre los tesalonicenses era tan poderoso.
Oraciónes de acción de gracias   son o  raciones de bendición,que  siempre tiene un impacto 
positivo sobre una cosa,  aún cuando ella es tan negativa. 

(1 Tesalonicenses 1:2,3) Aquí Pablo nos muestra cómo y por qué uno ora por los demás. 
Cada vez que se piensa en ellos, (y lo hace sin cesar siempre) los menciona en agradecimiento 
ante Dios. Él da las gracias a Dios por su elección y vocación,y que se han convertido en " 
creyentes" y "Amados de Dios" .
Para Pablo era increíblemente importante, constantemente a pensar en los, para los que una  
vez habían trabajado, luchado y orado,  cuáles una vez era una bendición .Además permanecer 
en oración, detrás de los que uno ha servido en nombre de Dios de alguna manera .Eso es lo que 
víncula espiritualmente a un cristiano  con los otros así como los mantiene en unión 
espiritualmente.  Así continúan edificar los cristianos verdaderos (misteriosamente) en el mundo 
invisible  , el reino de Dios, la comunidad y el Cuerpo de Jesucristo . 
Sólo a través de esta toma de conciencia  (La atención ) se conecta la parte visible de la 
iglesia terrenal con la  parte invisible  celestial  de la iglesia universal de Jesús, y con eso 
también a la vez con la cabeza  del cuerpo de Jesucristo,  de la que emanan todos los impulsos
espirituales .

Si uno  lee el pasaje de (1 Tesalonicenses 1:3), uno piensa en los tres elementos de nuestro 
andar  y ministerio en (1 Cor 13,13), donde se trata de la "fe, amor   y   expectation" (Esperanza).  

● Pablo "piensa" en la fe (recuerda-  se acuerda ,piensa) en el trabajo de los 
tesalonicenses .Su fe ha entrado en vigor (Gal 5:6) a través del efecto sobrenatural de la 
gracia de Dios (Fil 1:29).  



● Pablo "piensa " en su  esfuerzo  en el amor. Sólo el amor da al esfuerzo  valor ante  Dios.  
Y este amor  inusual,  humilde y abnegado  puede ser  a su vez sólo  de Dios (Rom 5:5).  
Este amor divino trabaja, por ejemplo, por, mientras ellos por ejemplo,siempre tratan de 
hacer el bien por los demás ,  consola los pusilánimes,  exhorta al rebelde ,se hacen 
responsabes para los débiles y son pacientes con todos  (1 Tesalonicenses 5,14,15).   

● Y, por último, Pablo "piensa" en  la perseverancia y la constancia de los tesalonicenses 
en la expectativa de nuestro Señor Jesucristo. 

Porque el apóstol Pablo entiende correctamente el presente y   la Segunda Venida  de Jesús , 
él sabe, sin duda,que su trabajo misionero, a pesar de la dura lucha en Tesalónica, entre otras 
cosas, no fue y puede ser en vano .  

Él vivió y trabajó no sólo para el momento, pero se mantuvo en todo lo que hacía, dijo esto, y 
siempre escribió  en vista alineada a la eternidad.  Él estaba seguro , incluso si se quedaría con 
el corazón roto aquí ,que pues todo va al Dios eterno, y también permanece allí (comp. 2 Sam 
12:23) hasta que Jesús venga  y todo volverá de nuevo (1 Tesalonicenses 4:14). 

(1 Tesalonicenses 1,4   y   5) El secreto de principios del anuncio cristiano era  "vertir  vino 
claro" a los oyentes y decir todo  lo que ellos deben saber lo que era "necesario para la salvación",
y lo que realmente llegar a  ser "cristiano". Estaban preocupados exclusivamente por el 
"evangelio" de Cristo y, por tanto, que Jesús es el Señor.   Ellos predicarón , típico del 
cristianismo primitivo, ningunas teorías o filosofías, sino sólo la "palabra" puro , y Dios mismo 
confirmó la "Palabra de Dios" de su boca con su poder, acompañada de signos ya través del 
Espíritu Santo (Mc 16:17-18 / Romanos 15:18-19).  
Su predicación fue subrayada por las intervenciones y revelaciones sobrenaturales   e   inusuales
de Dios confirmada ,cómo Dios había hecho eso también  una y otra vez en la historia de la 
salvación  (Éxodo. 7.3 / Deuteronomio. 4,34; 6,22; 7,19 / Isaías.8,18  / Dan 6,27). Una tal 
proclamación autoritativa  no podía dejar de despertar  la fe en los  Tesalonicenses, crear  y  
confirmar  reafirmante a ellos en esto .  
Pablo y los primeros cristianos eran, por tanto, así plenos de fuerza , porque sabían exactamente 
y estaban convencidos , que la palabra de Dios no regresa vacía (Isaías .55:10-11), y que 
justamente  ellos son los mayordomos de Dios . Por esto habla el apóstol  también tan seguro y 
convincente por su "elección" divina  (Efesios 1:4 / 2 Tesalonicenses 2:13 / Rom 8,29-33; 9,6-26 /
Col. 3:12 / Tit 1:1). 

(1 Tesalonicenses 1:5) El Evangelio actúa por Dios a las personas rendidas . La conversión 
de los tesalonicenses era una obra sobrenatural de Dios,  no  una reacción normal  de un 
sermón  fácil de comprender ,  porque lo que Pablo proclamó, estuvo en total contradicción a los 
sentimientos humanos de aquel tiempo y a  la filosofía de entonces  (comp.1Cor. 2:1-5)  . 

Su mensaje  era en verdad mediada en toda debilidad pero se basó , en el libre    poder 
sobrenatural de Dios ,  que a continuación, trabajo más lejano en diferentes  maneras  como  por
sí mismo (intrínsecamente dinámico),  tal como por la "Palabra" (predicación, la enseñanza, la 
atención pastoral) en el poder  (es decir, por los milagros y los efectos sobrenaturales), en el 
espíritu ( como por ejemplo, en los dones del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo)
y en la mediación de la certeza  (la convicción sólida interna – comp. Efesios.1,13  / Juan 16:8-
11.) , de modo que la vida de sus oyentes se cambió de una manera radical . Pablo   y   su equipo    
predicaban  no sólo verdades convincentes,
ellos también   vivían constantemente de acuerdo con todas las cosas que dijeron.  Su vida y su 
ejemplo subrayaron además su proclamación y tomó a los tesalonicenses  en su manera de 
pensar y de sentir.  

(1 Tesalonicenses 1,6.7) Sólo las persecuciones y aflicciones  hicieron a los Tesalonicenses los  
verdaderos "discípulos de Jesús". Así  fue al principio  la iglesia primitiva en Jerusalén (1 
Tesalonicenses 2:14) y así siguió en Tesalónica. Sólo las dificultades y desafíos fortalece nuestra 
"sistema inmunológica" intelectual y espiritual y nos hacen resistentes, confiables y entusiastos. 



Aquí vemos la fe viva, que entusiastos ellos  aceptan la Palabra de Dios  y emulan a los 
misioneros .  

Aunque los judíos cristianos soportaron de sus compañeros odio violento y oposición y los 
gentiles cristianos debian hacer frente a fuertes corrientes paganas, permanecieron llenos del 
gozo en el Espíritu Santo .El Espíritu Santo juegó un papel importante a los Tesalonicenses en la 
preservación de los creyentes que fueron perseguidos por causa de Cristo (Mateo 10:19 / 1 Pedro 
4,12-14). 

Es interesante observar, que en todas partes donde en el NT la alegría se menciona de manera 
especial  , siempre se asocia con el Espíritu Santo. Porque el verdadero gozo no depende de 
circunstancias externas; el gozo   abordado aquí   es un asunto del Espíritu Santo, que se nos da
en el renacimiento, y de la que podemos hacer en nuestra vida cambio para nuestro uso de 
beneficios.  El gozo es un fruto del Espíritu Santo y pertenece al "hombre nuevo" y la "nueva 
creación" en  nosotros.

La Gran Tribulación ciertamente no había preparado o causado ninguna alegría, la iglesia allí
también había tenido ningún gozo,que una rebelión ordinaria había surgido en la ciudad,  que 
algunos de ellos habían exigido la garantía  de una gran suma  de dinero .

Su alegría sobrenatural   y   entusiasmo provenían del Espíritu Santo, quien trabajó en sus 
corazones.  
De los misioneros ellos habían visto   y   aprendido ,que la alegría de un creyente  no depende en 
absoluto de circunstancias externas o desfavorables, sino que está determinada únicamente por 
la unión con Cristo (comp. Mt 13,18-46). 

(1 Tesalonicenses 1:8) La obra sobrenatural de Dios   habla   por sí mismo alrededor .Apenas 
es de suponer, que la iglesia había enviado deliberadamente a los misioneros, en los alrededores 
cercanos y lejanos de Tesalónica, sino probablemente tuvo lugar  una actividad misionera 
indirecta.  El puerto y el comercio de la ciudad de Tesalónica fue visitada por muchas personas 
que estuvieron en contacto con los cristianos de allí, y los Tesalonicenses viajaban como 
comerciantes sobre el país. Cuando se mantuvieron conversaciones con familiares y amigos, ellos
no  ocultaron que la fe en Cristo  había dado en su vida una dirección diferente y un contenido 
diferente. 
La verdadera fe no puede mantenerse oculta  en el corazón, sino tiene que decir, lo que lo movió. 
Desde aquí fue extendido y llevado a cabo el mensaje de la fuerza transformadora del 
Evangelio como la pólvora por toda la región (comp. Is 52:7 / Rom 10:15), sin la gran 
interferencia de un  ser humano .Pablo no tenía  que nada  grande sobre los Tesalonicenses y 
declarar  (1 Tesalonicenses 1:9) ,porque todos ellos habían experimentado de alguna manera, 
como  se habían convertido de los ídolos muertos al Dios vivo (comp..1 Cor. 12,2 / Col 1:13 / 
Romanos 8:14). 

Aquí está: Mediante  los Tesalonicenses "hacia sonar" o "sonaba" la "Palabra de Dios" o "la 
palabra del Señor" (o de parte del Señor Jesús, que Él es el Señor). Como un eco se hizo eco el 
mensaje del evangelio no solo por Macedonia y Acaya.  Esto incluye más  los dos grandes 
provincias romanas en Grecia.  Como una gran ola se extendió a través de ella, por su estilo de 
vida y su testimonio personal de un lugar a otro, y mucho más allá. 

Este potente modelo de la evangelización fue mismo desarrollado por el  Espíritu Santo, 
porque uno recuerda ,Pablo y su equipo no eran voluntariamente ,sino han huido forzados y 
obligados a Tesalónica y también de nuevo han sido  expulsados .
(1 Tesalonicenses 1,9 ss) Aquí  es un resto de un credo cristiano temprano de la 
predicación a los gentiles .  En las confesiones  judeo-cristianas (véase, por ejemplo, Rom 1:1-
4) se proclama sólo el acontecimiento de Cristo; en un sermón para los gentiles (los cristianos)  
también el monoteísmo judío se debe incluir en la confesión .Este mensaje fue también el 
contenido de la predicación del apóstol en Atenas (Hechos. 17,29-31). 



Cuando Pablo habló a los Judios, podía presuponer en ellos el conocimiento acerca de la 
existencia del Dios verdadero, etc . Para ellos  necesitaba proclamar sólo la llegada del Mesías 
prometido de Dios (Redentor) . 

Ante  los gentiles, sin embargo, que no fueron instruidos en la fe de Israel,  levantó sobre todo  
dos cosas:

● La necesidad de reconocer al Dios vivo y verdadero y abandonar la adoración de ídolos 
sin vida, 

● y la necesidad de prepararse a sí  para el inminente juicio universal de Dios,  y mantenerse
en Jesús,que murió y resucitó de entre los muertos, el hombre de Dios, que es 
representativo de nuestra gente   (1 Tesalonicenses 4,6 / Hechos 17,29-31),para ser 
liberados de la venidera ira  de Dios .

La predicación del Apóstol  en Tesalónica no había sido  sin fruto. La mayoría de los miembros
de la comunidad  parecen haber venido no de los Judios, sino  del paganismo (comp. 1 
Tesalonicenses 2:14).   Probablemente Pablo cita (en 1 Tesalonicenses 1,9 u.10 b) un himno 
cristiano primitivo conocido, que uno tal vez lo había cantado en el bautismo, y lo cual  habla de
la conversión de los gentiles.  Aquí no es una polémica contra los dioses paganos, y esto también 
no hace la  caricatura ,como lo era común entonces en la misión de propaganda judeo-helenística 
.Más bien, ahora los nuevos creyentes en Tesalónica declararon a través de todo su ser nuevo, 
a sus amigos paganos el poder y los beneficios de la nueva fe y el Dios de la vida, que muchos 
que haya visto esto,inmediatamente reconocieron la futilidad y la fragilidad de sus dioses y 
cancelaron la idolatría  (comp. 2 Cor 3,3 / Rom 9:26 / Jeremías 10:10).  

Increíble es que aquí en primer lugar, no se dice nada de la proclamación de Cristo y la confesión 
de Jesucristo como Señor, sino  sólo se habló  la conversión a Dios  (comp. Hechos 14:15; 
15,19; 26,18.20). La conversión a Dios tenía la tarea  como resultado automáticamente la 
idolatría .
La conversión cristiana primitiva no sólo era un nuevo conocimiento de Dios de    carácter 
teórico-filosófico,  sino pero un nuevo culto divino . Quien se vuelve hacia el Dios vivo y 
verdadero, recibe a Jesús   como su nuevo amo,  porque él no sólo  adora el culto, sino más bien 
cumple su voluntad, con cuerpo, alma y espíritu. 

Esta conversión fue una confesión personal y abierta hacia Jesús hacia  un Señor resucitado 
(Rom 3,30 / 1 Corintios 8:4-6 / Gal 3:20), que había  redimido a la humanidad de la ira de Dios y 
les prometió la vida eterna y el cielo  (1 Tesalonicenses 1:10; 4,16 / 2 Tesalonicenses 1,7 / Filip. 
3:20). Todo esto no tenía los gentiles, y también el judaísmo podía ofrecerles nada .

(1 Tesalonicenses 1:10) Aquí  se cita   un antiguo credo cristiano primitivo.  Esta formulación 
no ha sido formulada libre por Pablo, nace más bien de una estructura básica fija y aquí uno tiene 
la impresión ,que se extrae del material tradicional cristiano primitivo (de los dichos y los 
sermones de la iglesia primitiva).  Porque  no se mencionan,  los acontecimientos decisivos típicos
de la historia de Cristo ,  como la encarnación del preexistente Hijo de Dios ,más su obra y 
enseñanzas durante Su tiempo en la tierra (en Palestina).

Pablo   no comenta aquí también     sobre la muerte de Jesús,   a la cruz,  que de otro modo  
resulta tensiones. Esto él no añade aquí también adicional a la canción ,sino se mantiene 
plenamente en la tradición apostólica y habla de la resurrección y la Segunda Venida  de Jesús 
(Hch 4,2.33; 17,18.32; 23,6 / Rom 8:34). 
Quien ahora se ha convertido en un cristiano,  ya no es sin esperanza (1 Tesalonicenses 4:13), 
sino tiene un futuro por delante. Él ya no espera  un momento oscuro  al final de los tiempos, sino 
con la realización de la salvación a través de la venida de Jesucristo (comp.1Cor 16:22). Tan cierto
como  Dios resucitó a Cristo,  tal seguro aparecerá el exaltado  al fin del tiempo (comp. 1 
Tesalonicenses 4:14).  



Las cartas del apóstol Pablo no son  producción literaria de la expansión del cristianismo entre 
los paganos,  pero  cartas concretas a las comunidades cristianas con sus problemas.  Más 
bien, ellos contienen alguna indicacion ,desde el cual podemos ver ,lo que Pablo había dicho en 
sus sermones  a los gentiles y Judios (Rom. 1:1 ss; 18ss / 1 Cor 1,10 ss;. 2:1 y siguientes ; 15:3 y 
siguientes. / Gal 3:1 y siguientes /  1 Tesalonicenses 1.9.).   

El hecho de que  de la tradición cristiana primitiva     tomaó formulaciones contienen 
declaraciones misioneras, está claro en ambos  lugares.  En (Rom 1,1.5) Pablo dice como en 
(Gálatas 1:15),que él es un apóstol llamado, y apartado para anunciar el Evangelio  . Fuerza de su
misión él siente una obligación frente a los   Griegos y bárbaros, sabios como sin educación  
(Rom. 1:14). También  (1 Cor 15,1 ss) alude Pablo en su predicación misionera. Él recordó a los 
Corintios en el Evangelio,que él les había anunciado ,por la que habían llegado a la fe (1 Cor 
15:11).Y siempre la resurrección de Jesús es un mensaje central.  

Aquí Pablo ya empieza a corregir     el tiempo del fin de   expectativa       de   los Tesalonicenses . Él 
les hace aquí ya claro ,que  el centro de su expectativa ha de ser  la persona de Jesús , que Dios
lo resucitó   de entre los muertos .Así como Él ha resucitado de entre los muertos, así Él también 
descendera de nuevo del cielo (el trono de Dios) (1 Tesalonicenses 4:16 / Tito 2:13 / 2 Tim 4:8)  , y
nos va ha redimir  y salvar  de la ira venidera (ira) de Dios .Los creyentes en Jesús no esperan  la 
"ira de Dios"  ,más la semejanza de la imagen de Jesús (1 Cor 15,49 / Rom 8:29 /Filip. 3:21 ) y su
"recompensa eterna". 

Capítulo 2  Aquí Pablo se refiere a los rumores subliminales sobre su servicio y de acuerdo con 
su persona   y sugiere un tono diferente. 

● Pablo se defiende de las acusaciones de engaño, 
● del fraude y la codicia (2:3-6).  
● Pablo se refiere a su vocación (2.4) y a  retención (2.7). 
● Él ha compartido como una madre y un padre (2,7 a 12) su fe y su vida con la comunidad. 

Él representa fuera la característica de un verdadero embajador cristiano, y toma para esto su 
personal (y sus empleados) como una sumisión 

● Ellos fuerón confiados de Dios, aunque tuvieran que lidiar con la debilidad, temor y temblor
(comp.1Cor. 2.3; 4:12-13; 9:16).  

● Pablo fue probado opuesto a las personas (2 Corintios 4:5). 
● Pablo mostró ,que tuvo  que resistir  y también sufrir  .
● Pablo no podía ser frenado por la resistencia. Él tenía resistencia!
● Pablo tomó en reclamación el aliento de Dios. 
● Él trabajó duro. Él habla de trabajo duro "Día y Noche" .

(1 Tesalonicenses 2:1-4) Pablo y su equipo habían tenido desde el principio para luchar en 
Macedonia con grandes problemas.  Ellos fuerón maltratados en Filipos (Apg16,19-40)  . Este 
fue sin duda ningún estímulo,  para anunciar aquí ahora con alegría   el Evangelio a ellos , de lo 
contrario! Ellos llegaron a Tesalónica realmente no deseados   y   no planificados.   Es por eso que
le alegó a él también  los incrédulos (o el Diablo), esta "debilidad" como "astucia" y como "injusta y
engañosa", sin sospechar,  que así era    la guía del Espíritu Santo,  ( 1 Tesalonicenses 2,1-16).  
Y sin embargo, estaban en Tesalónica, en la "sinceridad" en (Hechos 17:2)  y predicarón el 
"evangelio".  Este término aparece en la  1carta a los Thessalonicherbrief 5 veces  (1 
Tesalonicenses 1:5; 2,2.4.8; 3,2).  Y también lo hubiera  hecho sólo mal en lo más mínimo,  y sus 
motivaciones hubiera sido mal, entonces Dios no los  hubiera bendecido tan abundantemente. 

Ellos pudieran    haber caído rápidamente  a los Judios rebeldes    ,sí habría cesado de 
inmediato   de predicar " a Jesús" . Pero ellos querían agradar a Dios  y no a los hombres .

(1 Tesalonicenses 2.2) Después de que él en los versículos 5 y 9 habló brevemente de sí 
mismo,     durante su trabajo misionero en Tesalónica   , ahora él trata este punto »pero no" 
oraciones las posibles acusaciones y calumnias (1 Tes 2,1-2.3-4.5-9)  y  anuncia tan „ implorando “



“por el afecto de los Tesalonicenses (1 Tesalonicenses 2,1.7.8.9).   A la vez presenta hacia afuera 
franco su autoridad apostólica   y   de la dignidad (1 Tesalonicenses 2,1.2.4.7)  ,su integridad (1 
Tesalonicenses 2,3-6.9.10) y amor (1 Tes 2,7-9.11) .  

Para aumentar aún más la intensidad  de sus palabras , él prefiere la duplicación de términos 
(V.2.6.9.10.12) y expresiones triádicas (por ejemplo, padre-madre-términos) (1 Tesalonicenses 
2,3.5.10.12).  A propósito Pablo quiere decir a los Tesalonicenses en esta sección  realmente nada
nuevo  5)  (y también no lo describe  de forma explícita), sino alude brevemente y sólo les  
recuerda en eso,lo que ellos ya saben  (1 Tesalonicenses 2,1.2.5.9-11 / Hechos 16,20; 17,5).  Él 
enfatiza simplemente,de donde vine exclusivamente (1 Cor 15:10 / 2 Corintios 12:9) su esperanza,
su confianza y su poder  (1 Cor 15:10 / 2 Corintios 12:9) . 
Dios mismo fue quien le dio el coraje y la libertad ,sin miedo de la gente  y sin tener en cuenta  
ejercer sobre sí mismo el ministerio apostólico que le ha confiado,y para proclamar el evangelio en
Tesalónica,  incluso si se tratara de enfrentamientos violentos  de las filas de los Judios y los 
griegos.

(1 Tesalonicenses 2:3) Pablo muestra  decidido  como no aplicables   las acusaciones de 
resentimiento   y   desconfianza personal, que han sido puesta en duda, por la sinceridad de sus 
acciones no sólo en Tesalónica, pero más tarde también en Corinto  (2 Cor 2:17; 4,2)  . Con sus 
argumentos en esta sección  Pablo se destaca decidido en su tiempo de los muchos 
predicadores itinerantes .

Los tres hombres eran a saber  de ninguna manera los únicos "misioneros" ,que aparecieron 
como figuras solitarias  nunca experimentadas en las ciudades griegas ! Eran simplemente tres 
entre cientos,con quien los podría ser muy fácil de confundir .Así que Jesús mismo habló en (Mt 
23:15) de la obra celoso misionero de los escribas   y   fariseos, que  "recorre  a través de mar y 
tierra para hacer un solo prosélito."   Completamente en la zona griega viajaban multitud 
predecible de "misioneros" de las diversas cosmovisiones, filosofías y cultos religiosos, de 
hablantes migrantes, sanadores, curanderos, hacedores de milagros, los artistas, los músicos, los 
actores en torno a todas las clases.  

Externamente, Pablo no difiere demasiado de los predicadores itinerantes filosóficos 
(predicadores callejeros, mercados y templos altavoces, etc) ,que actuaró como representante de 
Dios y predicador de la vida correcta en las calles y callejones de la ciudad. Además de los 
idealistas y los bienhechores convencidos también hubo estafadores , que a través de milagros 
fingidos y palabras lisonjeras  trató de ganar honra y dinero por parte del público  .La similitud de 
Pablo con estos predicadores cínicos o epicúrea era obviamente tan grande  que Pablo temía 
ser confundido con ellos. 

El predicador itinerante filosófico  dependían de la caridad de sus oyentes  y por lo tanto, a 
pesar de que se volvieron en contra de la riqueza y una vida desenfrenada, en parte tenían la 
intención de obtener beneficios personales.  

En Corinto, las acusaciones en contra de Pablo se han expresado mucho más nítido y más 
compacto. Porque Pablo había prometido en el Consejo Apostólico, a trabajar para los cristianos 
indigentes de la iglesia primitiva (Gal 2:10) ,y que había recogido en las comunidades  recogido 
para los pobres de Jerusalén (Rom. 15:25 y siguientes ./ 1 Cor 16,1 / 2 Corintios 8:1-4; 9.1 y 
siguientes),   lo habían sospechado, que malversa el dinero y así satisface su codicia personal (2 
Cor 7,2;. 12.16 y siguientes) .
Predicadores errantes no eran  rareza en aquel tiempo . No sólo los misioneros paleocristianos
pasaron de ciudad en ciudad,  de la misma manera hicierón esto también retóricos, filósofos y 
hacedor de milagros.  En particular, los cínicos parecen haber tenido gran parecido con los 
primeros misioneros cristianos en muchos partes. En el abrigo raído, armado sólo con la mochila y
la barra ,sin conocer la  familia, el hogar y la patria ,se trasladaban de una ciudad a otra, se 
encontraban en las calles, mercados y áreas de descanso   y  mantenieron  a la gente allí sus 
clases de enseñanza en la riqueza y la pobreza, la virtud y la maldad.  El filósofo estoico tenía un 
fuerte sentido de misión. Él llamó a sí mismo siervo de Dios, como Pablo también se describe (2



Corintios 6:4) o heraldo de Dios (comp.1Tim 2.7 y 2 Timoteo 1:11).

Los cínicos iban con la reclamación de ser escuchados por la gente; pues se sentían  como  
representantes de Dios, quien fue enviado de Dios sobre la tierra. Su palabra era la palabra de 
Dios. Quién despreció su palabra, aquel ofendió a  Dios .

Cuando observamos de cerca a Pablo , lo escuchamos y leemos  sus escritos, entonces 
observamos, que él también habia utilizado  esta forma de hablar muy fuerte y discutir  y había 
espiado mucho de la virtud de los maestros de la filosofía cínica-estoica y la naturaleza de su 
argumento  . Su ciudad natal  Tarso fue uno de los principales centros de los estoicos .Él los 
habia escuchado , pero a menudo. Así sucede ,que él utilizó ciertas figuras de lenguaje a menudo 
inconscientemente, en algunos lugares con la intención ,tal como aquí nuestra sección muestra un
fuerte carácter dialógico de   exposición  . 

Incluso el cínico frugal   ,que vivió, sólo verduras y agua, dependía de la caridad de sus oyentes. 
Por lo tanto, había muchos predicador itinerante, que en sus discursos halagararon al oyente 
para adquirir de ellos aplauso y la recompensa.  

No todos los predicadores itinerantes eran verdaderos ejemplos de conducta real.   Se cree 
que muchos de ellos ni siquiera vivia así,como lo exigían a sus oyentes.   Porque Pablo no se  
diferenciaba demasiado   de estos filósofos itinerantes , parecía haber estado bajo sospecha en 
Tesalónica ,  pertenecía a los representantes del mal de estos predicadores que estaban fuera 
para ganar el mayor número de seguidores a ganar honor y dinero. Quizás uno no habría 
comparado a él con los malabaristas,etc. y levantar contra él   las mismas alegaciones, que uno 
utilizó para hablar en contra de ellos . Es por eso que Pablo defendió el origen y la naturaleza 
de su predicación.  No se basa en una visión errónea ,que lleva por mal camino, sino que 
procede de la verdad. No lo  conduce, motivos corruptos sucios renuente a la voluntad de 
Dios .También para él es desconocido el  cálculo inteligente, la otra trampa   del interés propio (1 
Tesalonicenses 2:5).  Su existencia apostólica tiene una base diferente y un objetivo diferente. 
Pablo señala en su carta a los Tesalonicenses enfáticamente , que los motivos de su trabajo 
fueron ninguna ambición   o   la codicia, sino que él había ido por el Evangelio y que había dicho 
estas palabras, lo que Dios le ha dado (1 Tesalonicenses 2:1 y siguientes.).   

Es por eso que Pablo dice en (1 Tesalonicenses 4,11,12), que "es un honor tener 
financieramente cuidado de sí mismo", y no depender de nadie ni  confiar en su "apoyo".  Eso 
él que justificó con una "vida tranquila". Pablo dio un "ejemplo" a los tesalonicenses con su vida
,porque él estaba allí a nadie carga.  

Trabajo práctico pertenece en el Nuevo Testamento para el pueblo y es la base de muchas 
historias y parábolas. El mismo Pablo dice: "¿Quién no trabaja, tampoco coma" (1 
Tesalonicenses 4:11), porque el hombre está obligado de Dios para el "servicio" (para el trabajo) 
(2 Tesalonicenses 3:6-9 / Hechos 20:35 /Génesis .3,19 /.Así nos enteramos  en la Biblia siempre 
con las personas llamadas por Dios  el título del trabajo (o el nombre de trabajo).  Son 
viticultores,Pastores y muchos otros grupos profesionales mencionados. Jesús mismo era un 
carpintero de profesión. De algunos de sus discípulos, sabemos que trabajaban antes  como 
pescadores . Lucas era probablemente un médico.  

El trabajo se percibe en el Nuevo como en el Antiguo Testamento no como algo negativo en 
contraste con la tradición griega .En el Antiguo Testamento se muestra ,que papel ocupa el trabajo
del hombre 
en el orden divino de la creación. En el Nuevo Testamento  el trabajo diario es el  punto de partida 
de las  muchas  parábolas de Jesús.  El trabajo es algo totalmente normal   y    necesario para los 
seres humanos  para ganar su sustento. En sus parábolas  Jesús enseñó "a trabajar con sus 
manos para hacer el bien " (Lc 16:1-8 / 1 Corintios 10:31).  

Pablo se defiende: "Fuimos a nadie   gravoso " (1 Tesalonicenses 2:9). Como todos sabemos 
Pablo era "fabricante de carpas" de profesión y así se ganó su propia vida (Hechos 18:3; 20,34).



Él fue muy cuidadoso ,ser una carga a nadie,incluso cuando él  sufrió  falta (2 Corintios 11:9). 

Ciertamente Pablo había seguido la tradición farisaica, que además de la formación en la de 
los escribas también aprendió un oficio (Hechos 18:3).  Tarso era en la antigüedad un importante 
centro de confección textil y conocido por "Fabricantes de carpas " . Este oficio Pablo ha tenido 
que  aprender allí y también bien dominar  . "Fabricante de carpas"  es una profesión que es 
más o menos equivalente a nuestro "talabartero".  

Para  la profesión del fabricante de carpas  es   una amplia gama de actividades posibles:  Se 
extiende de trabajar en el telar sobre la costura de carpas para los soldados o toldos de protección
solar para los hogares y puestos de mercado, hasta al comercio con la tela de la tienda  o las 
carpas terminadas.Porque las carpas de la época   consistian y eran hechas ,de pieles, pelo de 
cabra, etc, también carpas pequeñas  de lino, su producción incluya una variedad de trabajos 
diferentes. Y aquí el apóstol debe haber sido un profesional.  De esta manera era posible para él 
en cualquier momento para ganarse la vida, igual si él como escriba  encontró los alumnos,que 
luego tuvo que sí o no pagar para su enseñanza . Pablo se refiere más tarde ,que nunca fue 
económicamente una carga para        sus comunidades . Como aquí en Tesalónica o Corinto. 

Así que el trabajo profesional es también un apostolado, una oportunidad para dar a sí a los 
demás seres humanos,   para revelar a ellos a Cristo  y para alimentarlos  con Dios Padre,  que es
sólo una consecuencia del amor que  el Espíritu Santo derrama en nuestras almas, nos cambia y 
así  nos "santifica" (Ef 4:28) y nos llevá al destino divino.Pablo llama a los Tesalonicenses como 
testigos  , para que ellos lo puedan certificar fácilmente ,que él hizo el anuncio del Evangelio y no 
ha estirado ninguna    ventaja material    y no se había enriquecido.   

(1 Tesalonicenses 2:4) Aquí él describe ,que él ni no se ha hecho el apóstol,  más inventó su 
teoría  ,sino que su proclamación de la palabra se  basa exclusivamente en el origen y la 
intervención divina (Gal 1,1.11 ss; 15ss.).  Sólo después de que Dios     lo ha examinado   y   
encontrado  adecuado, le confió  el evangelio de Dios como un activo valioso para su 
distribución (1 Cor 9:17;. comp. 4.1).   

(1 Tesalonicenses 2:5) Aún una vez él va  en su tiempo sobre el "Predicador  Viajero" y habla no 
sólo de error, la injusticia y la mala fe (v. 3) sino él menciona un nuevo número de tres:  discurso 
halagador ,   l  a codicia y la fama.  
Él de hecho se había muy preocupado por los Tesalonicenses ,pero no como un adulador, sino 
como los padres, la madre (2.7) o el padre (2,11) lo hace . Él les dijo lo que Dios (comp. 2 Tim 4:2)
le había dicho. Sin embargo, él temía, que algunos podrían argumentar difamatorio,   él usa 
hábilmente  la predicación del Evangelio  como excusa ,para enriquecerse. Algunos lo hacen. 

(1 Tesalonicenses 2:6) La tercera defensa de  Pablo no es la gloria y la ambición o el aplauso, 
como los filósofos.  Él sólo quiere el reconocimiento de Dios (1 Tesalonicenses 2:20). 

(1 Tesalonicenses 2:7) Lo que Pablo dice aquí en el plural, eso dice cada uno del verdadero 
apóstol de Jesucristo. Todos ellos eran sólo Mensajeros  del Señor. Todos ellos no se  han 
tomado "importantes". A  él y todos los demás apóstoles verdaderos , el bien de la comunidad 
era más importante que su propio bienestar. Casi todos de  ellos murieron como mártires. 

(1 Tesalonicenses 2:8) Como muestran los siguientes versículos , por amor a los tesalonicenses 
él se ha ido en sus esfuerzos físicos y sacrificios hasta el límite de sus fuerzas físicas. Por amor 
les sacrificó toda su fuerza, su tiempo y su salud. 

(1 Tesalonicenses 2:9) Para un verdadero siervo de Dios, es importante,  ser a nadie  una 
carga. Él se ha atendido a sí mismo. Era un principio del Apóstol,   para mantenerse 
financieramente independiente   y   libre de las comunidades (1 Corintios 9:15),  aunque el 
predicador siempre tiene el derecho ,ser entretenido por la iglesia (1 Cor 9,7 ss / Gal 6:6). 



Sólo en la iglesia en Filipos relativamente rica  Pablo había hecho una excepción (Flp 4:15-17 /. 
comp. 2 Cor 11:9).  Ellos lo había apoyado principalmente durante el período de cautiverio,  ya 
que no podía trabajar como fabricante de carpas  etc.  De lo contrario, él había trabajado  "de 
noche y el día ".  

A propósito:  Para los Judios inicia o comienza el día siguiente,      siempre con la noche, por eso
Pablo habla primero de la "noche", y sólo entonces del "Día".  Él sugiere sólo muy brevemente, 
lo cual  inmensos esfuerzos de tipo físico y mental  tuvo que tomar cuando él discutió con los 
enemigos del cristianismo,  además  conducir  la iglesia en la conversación pastoral (V.11f.) y 
luego junto a persecuciones y dificultades, las pruebas y la enfermedad (2 Corintios 12:7) todavía 
tomó sobre sí mismo la carga de trabajo de artesanía. 

(1 Tesalonicenses 2:10-11) Él dice que ellos (los Tesalonicenses), mismos pueden dar testimonio
afirmativamen,que él  había vivido a ellos ni malsonante aún a su costos, y sólo como un "padre" y
"madre" les sirvieron desinteresadamente.  También si a veces tenía que ser estrictos con ellos, 
enérgico y duro (1 Cor 4:14 / Hechos 20:31). 

(1 Tesalonicenses 2:12) Aquí él  resume cómo parecía prácticamente su trabajo pastoral :  
»exhortar, animar, suplicar" (comp. 1 Tes 2,3.5.10). Su trabajo pastoral se caracterizó siempre 
por una inquietante palabras de aliento, de una llamada enérgica, obligatoria hasta hacia 
ayudando a levantar (comp.1Thess 4.7 / Gal 1:6). 

El cuidado pastoral se dirige exclusivamente ya a los fieles. El bienestar espiritual no es para 
los no creyentes.  Los  no creyentes primero deben  ser "evangelizados".  Ellos deben en 
primer lugar convertirse . Jesús debe ser su Señor. Ellos debe tener el Espíritu Santo,  obedecer a
Dios y quierer creer ,  sólo entonces uno puede servirles realmente espiritual.  Uno primero debe 
nacer de nuevo,  para que uno  en general algo oye del reino de Dios  (Juan .3,3.12).  La 
"vocación"      y   la "elección" agarra sólo  en nuestras vidas cuando somos "nacidos de nuevo". 

(1 Tesalonicenses 2:13-16) Pablo da gracias a Dios que los Tesalonicenses han aceptado el 
sermón no sólo como "la palabra de los hombres", sino como "palabra de Dios",  divino, 
inspirada por el mensaje del Espíritu Santo  (comp. Isaías 55,1-5 / Hechos 20:32 / 2 Tim 2:15 / 
Hebreos 4:12 ). 

Ellos no mirarón en lo externo, no se ofenderon  en el desprecio y el rechazo de los Judios. Las 
personas honestas y perdonadas por Dios así  como los  creyentes escuchan en la palabra de los 
hombres   la voz de Dios oculta . Luego es que no les importa, como uno después llama el 
mensaje .Ya sea que significa el "evangelio" (1 Tesalonicenses 2:4) o si se trata de "nuestro 
evangelio" (1 Tesalonicenses 2,2.8.9)  o si entonces el "evangelio de Dios"  (1 Tesalonicenses 1:6)
o si se trata simplemente de la "Palabra" (1 Tesalonicenses 1:8) o es la "Palabra del Señor"  (1 
Tesalonicenses 2:3) o simplemente es  "nuestra predicación" , no importa. Depende 
exclusivamente en ,que aquí habla  Dios mismo (Rom 10,14.17 / 1 Cor 14:36 / 2 Cor 2:17; 4:2; 
5:20; 13:3), y que es una "Rhema"  (un discurso  divino en el momento adecuado) .  

(1 Tesalonicenses 2:14) No sólo  los tesalonicenses  son  imitadores del Apóstol (1 
Tesalonicenses 1:6) , sino también las iglesias cristianas de Judea. Ellos no eran los primeros  y
únicos,que fuerón perseguidos  debido a la aceptación de la palabra de Dios  (comp. Mt 10,17) ; lo
mismo   fue en las comunidades en Palestina (comp. Gal 1,22-24) porque el sufrimiento (sobre 
todo la persecución por causa de Jesús) simplemente pertenecen a la existencia de los cristianos 
(1 Tesalonicenses 3:3).  Aunque Pablo como apóstol resultó en repetidas ocasiones su 
independencia de Jerusalén (Gal 1,1.15 y siguientes),  pero él puso el mayor valor sobre la 
relación   con la iglesia primitiva (Rom15, 25 y siguientes  / 1 Cor 16,1 / 2 Cor 8,4.14;. 9,1.12 y 
siguientes  / Gal 1:22; 2:1 y siguientes ).   Ambos están unidos no sólo por la fe en Jesucristo, sino
también  por sus compañeros entre sí, también cuando están separados geográficamente entre sí,
no obstante así son ellos  una Comunidad Destino.    

Él llama a los Tesalonicenses  su imitadores (1 Tesalonicenses 2:14). Aquí la palabra "imitador",



la cual tiene para nosotros una connotación negativa , pero no en contra , para Pablo.Él llamó 
reiteradamente a las iglesias de imitarlo (1 Cor 4:16; 11,1 / Filip. 3:17 / Gal 4:22 / Filip. 4:9).   

Cuando uno vive constantemente  su fe, siempre hay persecución y resistencia, especialmente 
de la esquina religiosa. Por donde es proclamado el evangelio  en vigor, y en el Espíritu Santo,  y 
la gente de este mundo son llamados por Dios,surge con las otras personas malestar  debido al 
trastorno al      estilo de vida   anterior .
Inquietud, la calumnia y el odio se dirige contra los alborotadores,de modo que para los 
cristianos  no permanece otro camino que el del sufrimiento.

Los tesalonicenses habían ido este camino, pero no deprimidos, angustiados o incluso 
desesperados,  sino  habían recibido la palabra con gran alegría a pesar de la aparición de la 
persecución.  
Esta alegría     no proviene de la esencia natural del hombre.    Porque ella  se actúa por el 
Espíritu Santo (Gálatas 5:22) o como Pablo  podría decir, una alegría en el Señor (Filipenses 
3:1) ,es independiente de las condiciones externas y por lo tanto resistente (1 Tesalonicenses 
5:16 / Filip.El sufrimiento y la persecución no puede afectar su fuerza (Fil 2:17 y siguientes  / 2 Cor
6:10). En la alegría a través del  Espíritu Santo ya está realizado el Reino de Dios  (Rom. 14:17). 

Quien se ha convertido en un seguidor de Cristo, será un ejemplo para los demás. Así 
fueron los tesalonicenses en Grecia,   en las dos provincias de Macedonia y Acaya, que fue 
dividido por los romanos complementen condiciones. Los jóvenes creyentes todavía están en el 
"primer amor" ,su confesión abierta para Jesús no pasa desapercibido en la ciudad,  y que ellos
no  sólo se  tomarón a nota  con encogimiento de hombros.  

 Jóvenes     conversos  son al principio de su fe a menudo muy radical, atrevidos y marchan en 
todo.   Ellos son todavía  en el "fuego de Dios". Ellos toleran ningún compromiso, a la vez vierte a 
menudo igual el "bebé con el agua del baño" ,sin darse cuenta. Ellos son como el vino joven, que 
todavía debe fermentar y madurar  (ver Mt 9,17 / Mc 2,22 / Lc 5,37,38).  

Además aquí  el mensaje del apóstol Pablo fue muy provocativo para los Judios de allí .Aquí 
tenemos   las formulaciones antijudías más fuertes     en todo el Nuevo Testamento. Eso era 
simplemente  el modo de predicación cristiana primitiva.  Pablo dice lo mismo que Pedro 
predicó en Pentecostés (Hechos 2:14-15) ,eso fue también el mensaje de Esteban en su 
lapidación (Hechos 7.52).  Este mensaje le había llevado una vez a sí mismo (Saulo de Tarso)  
una vez  así en "la palma", y también para la "conversión" (Hechos 9:4). El que sólo una vez era 
un Judio fanático   y   un "aborrecedor de los cristianos" , y perseguía a  los discípulos de Jesús 
en toda Judea  (Gal 1:13-14)  ,ahora sufre  mismo profundamente afectado, que los líderes del 
pueblo judío todavía después de décadas tratarón de impedir  la difusión del mensaje de la 
salvación ,  para que sí  la salvación no alcanze a los gentiles  (1 Tesalonicenses 2:16). 

La propagación del cristianismo era para el judaísmo tradicional una espina en el ojo,ellos no 
quierian , que se considera como una continuación o  profundización del judaísmo .Es por eso que
los teólogos judíos se han separado tan rigurosamente  de la cristiandad  ,y han declarado a 
Jesús : "como el Maldito" ,y tratarón  de borrar su nombre. Los Judios fieles a Torá tabizarón  el 
nombre de Jesús o para "Sin Nombre" .Su nombre y el recuerdo de él debe ser eliminado .   
Por lo tanto él también dice acerca de los Judios:  „...  Y esta hostil  hacia a toda las 
personas ." (1 Tesalonicenses 2:15) ,  porque ellos desde hace siglos , mucho antes de la 
aparición del cristianismo se consideraban como algo  exclusivo .Al igual que un cuerpo extraño 
llegaron antes en un ambiente hostil y también tenía así decirlo. Su exclusividad vino 
pues ,porque los israelitas se entendieron desde el principio como un pueblo elegido de Dios con 
un orden para todos los demás pueblos (Génesis.12.3).   

Así que Pablo no es el único en el Nuevo Testamento que usa tal retórica contra los Judios; 
sonidos similares  podemos escuchado en otros lugares (de la boca de Jesús) ,en Mateo y el 
Evangelio de Juan o el Libro de la Revelación (Apocalipsis 2:9; 3,9 / Jn 8,44). 



Especialmente los Judios de varios exiliados   (en el   exilio fuera) etc.  
podría preservar su identidad  sólo en una demarcación estricta de  aparentemente todas  
poderosas culturas extranjeras de su entorno  . Debido a auto-elegida "guetización" religiosa 
(por los fariseos) se desarrolló en la antigüedad y en las clases altas grecorromanas como 
reacción, en parte, una hostilidad sistemática  antisemitismo , a Judios, (en la que uno tenía la 
impresión de que quieren ser algo mejor) que estaba muy extendida,  a los  sin educación y a los 
con educación,  digamos como a  filósofo contemporáneo Seneca.   Es por eso que  estas no 
fuerón denuncias inofensivas que uno presentaban contra Pablo y los cristianos en aquella  
época . Ellos fuerón etiquetados como "los que han llevado en el caos al mundo entero ."  Así 
que al parecer hay (al menos por el lado judío) ya la experiencia pertinente con estas personas.   
Sutiles , como eran los Judios  en ese momento, dijeron:  „Estas personas actúan en contra de 
las órdenes del emperador, porque ellos  afirman que hay otro rey (Señor), es desir Jesús. 
"(comp. Jn 19,12.15).  Quizás  algunos cristianos ya se habían distanciado público del homenaje  
del emperador.  Incluso la frase: "Jesús es el Señor!" era nada más que un conjunto inofensivo
en el   Imperio Romano,  en el que era bastante claro , que "Señor", podría ser sólo el 
emperador de Roma.  En la confesión de Jesús como Señor en el cuestionamiento del 
emperador romano,era de hecho también no su dominación política,  bien pero la dignidad 
religiosa, (él era Pontifex Maximus - Sumo Sacerdote) con quien él le gustaba rodearse, y  que 
también no fue impugnado por los ciudadanos del Imperio Romano.   En la época de los primeros 
cristianos había en varias ocasiones denuncias de los cristianos por parte de la comunidad 
judía. La situación jurídica de los Judios en el Imperio Romano en ese momento era 
considerablemente mejor que la de las comunidades cristianas. 

En Tesalónica, los cristianos habían experimentado desde el principio,    que ellos fueron 
golpeados de   la resistencia de su entorno   . Y que la resistencia también desde fuera aquí es 
una parte de la vida cristiana. Así fue con el mismo Pablo (Hechos 9,23-26), así fue con los 
creyentes en Judea y así permaneció hasta hoy. Ningún hombre espiritualmente  sano busca  
el sufrimiento,   es sólo la consecuencia natural del compromiso con Cristo, que siempre provocó
esta resistencia . Se ha de entender como una señal de que están en el camino correcto. 

(1 Tesalonicenses 2:15) Pablo, que había comenzado con gratitud a Dios su intervención sobre  
la comunidad,  ahora se volvió con una nitidez increíble contra su propio pueblo,  al igual como 
lo había hecho antes  los profetas del Antiguo Testamento.  

Claro que sí , aquí él dio ningún llamado al arrepentimiento a Israel (para los Judios) , mas  
palabras afiladas para los Judios escribe un Judio en una carta dirigida a una comunidad 
cristiana gentil. 
También aquí él no formuló libremente, sino que utiliza las ideas y conceptos que eran entonces 
frecuentes.

Son tres acusaciones , que él toma en contra de  los Judios de la tradición.
● En primer lugar,  los acusa de que han asesinado a Jesús. Una tal acusación no se 

encuentra consigo de otra manera .Cuando habla de la muerte de Jesús, por lo general él 
utiliza la palabra "crucifícale" (1 Cor 1:23; 2,2.8 / 2 Cor 13,4 / 3,1 Gal / Flp 2,8) o 
"entregar" (Rom 4:25; 8:32 / Gál 2:20).  No se trata de  una declaración típica Paulina 
,sino lo que Pablo dice aquí, es una parte fija de la polémica cristiana primitiva:  Los 
Judios mataron a Jesús (Mc 14,1 / Jn 5:18; 7,1.19 y siguientes, 25; 8,37.40; 11.53 / Hechos
2,23.36; 3:15, 4:10; 5:30; 7 , 52, 10,39).

 La segunda acusación de que los Judios son asesinos de los profetas, ya se encuentra
en el Antiguo Testamento  (1 Reyes 22,27 19,10.14; / 2 Cr 24,20 y siguientes  / Neh 9:26 / 
Jer 2,30; 11,18-21;. 26,8.20 y siguientes) . 
Esta acusación es verdad  que enmudece en las "Escrituras del pueblo judío", pero 



por esto se toma del Nuevo Testamento (Mt 22,6 y siguientes ; 23,29-37 / Marcos 12:2 y 
siguientes  / Lucas 6:23 / Hechos 7.52).   

● La tercera acusación es, que los Judios persiguien a los mensajeros de Jesús , y no 
dejan que el Evangelio penetra a los gentiles y  que estos serán salvados de la 
destrucción. 
En el libro de los Hechos se encuentra una y otra vez  estos  formulaciones esquemáticas 
(Hch 9,29; 13,50; 14,2.19, 17,5.13; 18,12; 22,22 y siguientes ; 23,12 y siguientes .) 
Debedido a que los Judios obstaculizan la misión a los gentiles, y los gentiles lo que 
excluye de la salvación,  se demuestran como enemigos contra Dios y contra las 
personas   y cargan la culpa sobre sí .

           Uno como Pablo que mismo (como un Judio) era un fanático perseguidor de los 
cristianos, se ha comprometido para eso y surge entre ellos (1 Cor 15,9 / Gal 1,13.23 / Flp 3,6). 
Él informa que él  ahora como apóstol  tiene que sufrir mismo bajo tal persecución  (2 Corintios 
11:24 / Gal 5:11 / 1 Tesalonicenses 2:2).  

Las acusaciones  que Pablo levanta en contra de  los Judios, no tienen razones económicas o 
políticas,
sino son exclusivamente de modo teológico y misionero . La afirmación de que todos ellos son 
enemigos de las personas ,es de nuevo  ninguna acusación  específica del Apóstol Pablo   - de lo 
contrario, él no  utiliza en absoluto la palabra  "enemigo" , - pero es una  acusación  
generalizada de los Judios en el mundo helenístico-romano  (comp. Tácito, Historia V 5,1).  Si 
uno conoce las circunstancias históricas, así que Pablo dice aquí nada nuevo.  

El "anti-judaísmo"  (el antisemitismo es un término falso y totalmente engañoso  – semitas son 
todos árabes, Judios, palestinos, sirios, iraquíes, etc) es mucho más antiguo que el 
cristianismo.

"Antijudaísmo" fue creado por los Judios mismos rigurosamente subrayó el monoteísmo,   por su
elección especial,de la observancia exagerada de los leyes de pureza- y dietéticas contra los 
demás habitantes del país y despertó  así la impresión de falta de humanidad.  A causa de   
mantener estricto  el descanso sabático  uno les hacía a ellos la acusación de pereza.  

Debe tenerse en cuenta:  la mayor parte de las leyes de Dios (en la Torá) se les dio sólo para la 
tierra de   Israel y no para todo el mundo. Pero los Judios han extendido las leyes de culto en el 
mundo entero. Y eso Dios nunca ha querido tan seguro. Así que los Judios habían tenido más 
enemigos que amigos  precisamente a causa de la denegación de la mesa, el matrimonio y la 
comunidad religiosa con los demás.  Uno los  consideró debido a su aislamiento, retraimiento y 
rigidez como un cuerpo extraño, y tales uno buscó  para eliminarlos.  Esto condujo naturalmente a 
los brotes de odio de arte malvado .

De la segregación     contra los otros despertó la acusación, que los Judios tenian un odio 
invencible contra todos los demás (Tácito, Historia V 5,1). Denotar  son las palabras, que 
enemigo de los Judios "Haman en el libro de Ester habla ante el rey : »Hay un pueblo esparcido
y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino ,y sus leyes son diferentes de las
de todo pueblo,y no guardan las leyes del rey,y al rey nada le beneficia  dejarlos vivir « (Ester .3:8;
ver 3Makk 3,4.7).  

Así sucedió en la historia repetidamente graves conflictos "antisemitas",  por ejemplo en el año 
410 a.C.   los   egipcios asaltaron por estas razones,a  los Judios de Elefantina y destruyeron el 
templo de los Judios allí, que lo  habían construido como una alternativa al destruido Templo en 
Jerusalén .

Mejor conocidos son los pogromos en Alejandría bajo Calígula en los años  38 d.C.  Las casas 
de los Judios fueron saqueados, los mismos Judios  expulsados de los cuatro distritos  y 
hacinados (los primeros guetos) en unas pocas cuadras .
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Cuando Tito después de la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C. fue recibido calurosamente, por
los habitantes de  Antioquía de Siria  ,ellos le pidieron para expulsar a los Judios fuera de la 
ciudad (Josefo, Bell VII 5.2 § 100-104) ,después de que ya había estado por odio a los disturbios 
de aduanas judías (Josefo, Bel VII 3.3 § 46y siguiente.). La frase :"Para ellos, la ira ha llegado 
por completo" es incluso en el judaísmo familiar y conocido. Ellos creían  ,que los Judios 
merecían  por su comportamiento desde los días de los padres hasta al presente y sería listos 
para la ira de Dios  (comp. 2 Reyes 17,18 / Jer 44,6), y "... que el castigo (de Dios), no los 
destruyen,    sino   sólo debería   educarlos. "(2Makk 6:12).  

En (2 Crónicas. 36.16), hay palabras muy similares: "Ellos se  burlaron de los mensajeros de 
Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que la ira del Señor 
encendió contra su casa, porque la curación no era más posible " . 20 años después de la carta a 
los Tesalonicenses (70 dC), los Judios sufrieron el desastre (la ira de Dios) y el Templo fue 
destruido (comp. Mateo 10:22 / 1 Corintios 1:8; 15:24).Por mucho que Pablo sabe que está 
conectado con su pueblo, todavía no es ciego en contra de sus pecados. 

En la posición acerca de  Cristo   se separa los caminos .  Él ve cómo su pueblo va un camino 
equivocado y el celo fanático para  la ley  palpita en la propia  justicia (Rom 9:31 y siguientes),  
deja por completo la base del Antiguo Testamento de la revelación de Dios y desde entonces 
también no obtuvo más  la revelación  divina .
Y porque no reconoce el significado y la importancia de Cristo, sera todo descartado  y todos
los  mensajeros  de  Dios  perseguidos  (2  Cor  11:24).   Esto  le  hace  perder  su  posición
privilegiada,  para ser el pueblo escogido de Dios (comp. Mt 8,12), de modo que  Pablo, pone a
los Judios con los gentiles en el mismo nivel  (Rom 3:9).  En lugar de "Israel según la carne",
ahora viene en el verdadero Israel según el Espíritu,  el lugar de la circuncisión de la carne ,
del corazón,  el lugar de la sinagoga, la Iglesia de Dios en Cristo Jesús (Rom 2,25 y siguientes /
Gal 4:21 y siguientes .)  El día de hoy los Judios no son más por desgracia , otras personas
avanzadas.

Pablo sufrió personalmente tanto bajo las circunstancias actuales entre los Judios (a través de
su actitud negativa) ,que él similar a la época de Moisés (Éxodo. 32.32) renunciar a su propia 
salvación y quiso sacrificar representante, si Israel podrían salvarse a través de él (Rom 9,2 f) .  

(1 Tesalonicenses 2,17-20) La visita impedida.  Pablo  es muy triste, y eso le duele mucho, que 
él por el odio de los Judios  está separado  de los tesalonicenses.  Tiene muchas ganas de verla 
de nuevo a los Tesalonicenses y fortalecer la iglesia jóvenes en la fe,para consolidarlos y 
ayudarlos. 
Del texto no se puede encontrar exactamente , que había hecho tan imposible el viaje a 
Tesalónica ;  si se trataba de una enfermedad (2 Cor 12,7 / Gal 4:13) o si la situación política en 
Tesalónica no permitió un retorno o el trabajo en Corinto no permitía. Varias veces, una o dos 
veces, Pablo había programado ,pero siempre Satanás había entendido, para evitar esto, de 
modo que la comunidad no podía ser fortalecida y consolada por los apóstoles personalmente.

Satanás está detrás de cualquier obstrucción del reino de Dios .En Tesalónica, Satanás usó 
los Judios incrédulos. Estos eran celosos y  establecieron en la ciudad  un alboroto, en lo que no
se avergonzaron , incluso para servir a sí el  bajo "pueblo turba" y más tarde incluso viajó  a  
Borea  y allí intentarón lo mismo.   

Los Judios  el   Jasón   y   algunos hermanos  fuerón delante de los gobernadores de la ciudad 
arrastrados  y gritarón :"Estos que trastornan el mundo al revés, ahora también están aquí;  los 
anfitriona  Jason . Y todos ellos están actuando en contra de los decretos de emperador,y decen 



que hay un  otro rey, es decir Jesús.  Diciendo:  “ .Esto fue en este momento  en Tesalónica 
una acusación muy peligrosa; porque Tesalónica  después de la batalla de Filipos por Augusto 
fue declarada por su partidismo para él a una ciudad libre, con su propia administración. 
Precisamente esto utilizarón  los Judios para  instar a los misioneros en una esquina política, y 
ponerles marca ante la Corte, por criminales  de Estado y revolucionarios  ,que está proclamado 
aquí un nuevo gobernante del mundo (Hechos 17:7).  Para no perder estos derechos , los 
Tesalonicenses tenía  especialmente que  ser fieles a estado y cortar  de raíz  todos los 
movimientos revolucionarios .Uno tenia la impresión,  que ellos eran prudentes que las 
autoridades de la ciudad de Filipos . Jason y otros han tenido que pagar la  garantía . 
Los hermanos enviarón en la misma noche a Pablo ya Silas a Berea (Hechos 17). Pablo habla en 
(1 Tesalonicenses 2,15.16) de la persecución y que tales personas (en este caso los Judios) 
lucharon  contra ellos,  que a  los gentiles es predicado el evangelio,  a fin de  encontrar la 
salvación.   En su preocupación y temor por la iglesia, envió a Timoteo de Atenas a ellos, al 
menos para saber ,cómo estaban los tesalonicenses  ,y cómo sera cumplido con su fe (1 
Tesalonicenses 3:5). 
Y después de un poco tiempo regresó con buenas noticias de nuevo al apóstol .Debido a este 
buena noticia  Pablo escribe encantado su carta a la iglesia. 

Capítulo 3   

En este capítulo se describe la relación del Apóstol con la comunidad después de la separación 
forzada de ella (1 Tesalonicenses 2.17 a 3.13)  y como él se imagina una comunidad, y que él le 
desea .

Satanás trató de desgastar a Pablo .Allí  había frustrado una visita del apóstol en la iglesia (1 
Tesalonicenses 2:18),  ya por eso Pablo estaba muy preocupado, y sospechaba ,que el diablo 
incluso con los nuevos conversos  ninguna situación nueva omite y les hará cumplir (1 
Tesalonicenses 2:14), por ejemplo,  en la forma de la calumnia, entre otras cosas, propagar acerca
de Pablo (1 Tesalonicenses 2.3 y siguientes), con el fin de interferir en la relación de confianza y o 
destruir  el trabajo iniciado (1 Tesalonicenses 3:5).  Pablo tuvo que dejar Berea también,  allí dejó 
a Silas  ,envió a Timoteo a Tesalónica,   y él mismo fue aún más  a Atenas.  
Además él se  hizo muchos pensamientos sobre el desarrollo futuro en Tesalónica. 

(1 Tesalonicenses 3:1-10) Pablo prometió a los que siguen a Jesús, ninguna   vida fácil   y   
simple.  
El apóstol sabe el tentador satánico sigue ahí y activa. Por eso envió a Timoteo a ellos, "Para 
saber si el tentador no los  ha llevado caer en la tentación." (1 Tesalonicenses 3:5). 

Pablo era un realista y  contó  con la "tentación de los fieles". Con el renacimiento en el Espíritu 
la "tentación" no se desvía lejos de nosotros. Satanás no dejará piedra sobre piedra,  para 
recuperar de nuevo a nosotros o por lo menos llevarnos a la  caída.  Por eso, el cristiano debe 
todavía orar:  "No nos dejes caer en la tentación" .  Así ve  Pablo  al hombre sobrio y 
sabe,que proximo  fracasa, vienen abarrar suavizante,  y muchos más incertidumbre son cada uno
(1 Tesalonicenses 3.3). Él tampoco  ha consolado fácilmente con la promesa del Señor: "Nadie las
arrebatará de mi mano." Él cuenta seriamente con la aterradora posibilidad de que "nuestro 
trabajo fue en vano." 

(1 Tesalonicenses 3.5) Pablo sabe que  la emergencia externa   sera facil a    desafío interno ,
es por eso por qué estaba tan preocupado por la comunidad. Por eso él  animó   y   preparó a  los 
Tesalonicenses ,no dejar a sí ser sacudidos por aflicciones externas.  Él les hizo claro , „que 
nosotros somos  determinados "a eso , debemos  soportar y sufrir diversos calumnias, 
persecuciones y aflicciones  (comp. Rom 5,3 y siguientes. 8,18 y siguientes  / 1Cor 4,9 y 
siguientes ;. 15:32 / 2 Cor 1,8, .. 4,1 y siguientes  8 y siguientes ;. 6,4 y siguientes ;. 7,5; 10,1.10; 
11,23 y siguientes ;. 32 y siguientes ;. 12,7.10.15 / Phil 1,12 y siguientes ;. 2.17, 4.14).  



De hecho Pablo no da aquí una explicación exacta , por qué los cristianos están expuestos al 
sufrimiento, él enfatiza mucho más-de nuevo, que el sufrimiento no es  algo accidental o inusual
en la vida cristiana ,  sino que pertenece como algo normal a la existencia de los cristianos,  y  
por eso  que no debe ser cuestionado   y   sólo verse negativamente   (Rom 5,3; 8,17f;. 35/2 Cor. 
1,4-7 / Filip. 1:29).Para un verdadero creyente  "tribulaciones"  son decididos e inevitables 
(comp. .. Joh 16:33 / Rom 8:37). Satanás es el que ataca a  los Santos y nos intenta  y le gusta 
traernos a caída jo (comp. Ef 1:11 / Col 2,8 / 2 Co 11,3 / Gal 1,6-9; .. 2,7, 4,9 a 11 ).  
El sufrimiento debe ser visto más bien  como pruebas, como la prueba y la libertad condicional en
este mundo ,donde la fe  debe ser probada  y fortalecida  (1 Pedro 4:12 / 2 Cor 4,17 / Filip. 2:18; 
1,29 / 1 Tes 1,6 / 2 Cor 7,4), y no como cualquier "castigo" para nuestras rebeliones,  porque 
Jesús ya ha sufrido para todos nuestros pecados y errores.  

(1 Tesalonicenses 3.6) Timoteo trajo buenas noticias sobre el estado tanto de los cristianos 
tesalonicenses, así como también acerca de su actitud para ser un  apóstol .  
El informe,  que han traído con ellos los dos hermanos de Tesalónica, aunque es muy positivo,  
pues ahí   apareció ,todavía parecíaó una cuestión de fe sobre  la resurrección y re venida  de 
Jesús, porque probablemente algunos hermanos entretanto habían muerto . Aquí Pablo tuvo que 
responder la cuestión aún teológico y pastoralmente  como experimentado maestro de la Biblia .A 
la vez él movió  también hacer frente  algunas opiniones erróneas sobre su persona y su 
ministerio .Él arrago sistemáticamente  antes de  y quitó con precaución todas las sospechas   y   
calumnias fuera del camino, en el que los llamó como "testigos"  ,que él a ellos en ningún 
momento  y a nadie había caído   carga .

(1 Tesalonicenses 3,7) Aquí uno ve  ,como el personal era importante para el apóstol, para su 
estado de ánimo y para su servicio. Él era dependiente internamente en ellos. En Atenas, se 
quedó solo,  eso personalmente fue muy difícil para él; aquí esperó a los hermanos (Hch 17,14-
17).  Él fue desafiado internamente en esta situación. Aunque predicaba ahora en el Areópago de 
Atenas, pero tenía sólo  fracaso. Sin sus hermanos en realidad  había fracasado aquí. Por eso que
abandonó la ciudad mucho antes de lo que había planeado originalmente, y luego viajó a Corinto  
(Hechos 18,1). Sus dos ayudantes   fuerón sólo en Corinto  y se unieron  a él de nuevo  (Hechos 
18,5). 

Como predicador él es no sólo un donante,  para que la comunidad se fortalece por él, sino él 
también requiere mismo el consuelo,  de aliento y de la  oración por la iglesia (Rom 1,11; 15,30 / 2 
Cor 1,11 / Filip. 1.19 / 1 Tesalonicenses 5:25).  En el reino de Dios y el servicio de Dios está 
siempre disponible una constante dar y recibir .  La noticia ,que la iglesia se estableció firmemente
en la fe, aún no eliminó mucho  la dificultad , pero dejó a  Pablo  olvidar la gravedad de su 
situación. 

(1 Tesalonicenses 3.8) Que estrechamente pertenecian juntos   Apóstol   y   la comunidad
,muestra la frase , que Pablo sólo vive, cuando la comunidad está en el Señor.  En lugar del Señor
(Flp 4,1) Pablo también puede decir: estar  en la fe (Rom 11:20 / 1 Cor 16:13 / 2 Cor 1,24), en la 
gracia (Romanos 5.2) o en el Evangelio (1 Cor 15,1) .  
Si  los tesalonicenses hubierón dejarse de  ser sacudidos en su fe ,entonces eso hubíera  sido  
para el apóstol  la ruina de su obra,  y el diablo había triunfado (1 Tesalonicenses 3.5). 

(1 Tesalonicenses 3.8) La "firmeza" de los tesalonicenses (en el Señor) le dio a Pablo nuevo 
coraje   y   la flotabilidad. En Tesalónica todavía  no habían todas las grandes dificultades  ,con los 
que tendrá que lidiar Pablo  más tarde en Galacia y Corinto y Colosas .   Él señaló que ellos para 
empezar  eran  aún bastante bien. El apóstol sólo deseaba aún más,que ellos serían   
"Desbordados  por Dios"   .

La mayor preocupación del apóstol para la iglesia es ..   
● …Para complementarlos ... lo que les faltaba en su fe (3:10), 
● …que .ellos crecen en la fe,  
● … que ellos siempre ser  más ricos en el amor el uno al otro, y  
● … que ellos siempre ser  más ricos  en el amor para cualquiera  (3.12), 



● … para que sus corazones sean fortalecidos, 
● … que sean irreprensibles en santidad delante de Dios (3:13). 

(1 Tesalonicenses 3.9) Así como Pablo da gracias a Dios  para la recepción del sermón  (1 
Tesalonicenses 2:13),así también dio las gracias a Dios ahora  para la probación   de los 
tesalonicenses.   

(1 Tesalonicenses 3:10) Típico de  Pablo  - con las gracias él conecta mismo también  un 
incesante y fervorosa favor (Rom 1,8.10 / Filip. 1,3) e imploró por Dios el cumplimiento   del 
deseo,  que él tan pronto como sea posible quiere que  realiza una visita a los Tesalonicenses 
(comp .1 Tesalonicenses 2:17). 

A propósito:  Cuatro o cinco años después se cumplió,  el deseo de Pablo, una vez más para ver 
la cara de los tesalonicenses, cuando  después del alboroto  en Éfeso en el año 55 llegó a 
Macedonia  (Hechos 20,1-2).  Era su deseo, a  los tesalonicenses a través de  su visita aún más  
"promover",y  "edificarlos " en la fe, y seguir ayudandoles  a hacer frente a las deficiencias de su 
fe. Pablo sabe que cuanto más   conocimiento de Dios  tienen,tanto más seran maduros y más 
fuertes   en Dios (comp. Isa 5:13 / Colosenses 1:28. 4:12 / Efesios 3:19).  

(1 Tesalonicenses 3,11-13) Pablo confía plenamente en la esfusiva gracia de Dios,  que luego 
lleva a uno  lo deja  crecer, lo fortalece y santifica. Según el informe  de Timoteo los 
Tesalonicenses ya están  muy bien,  (1.Thess.3,6), pero para  Pablo  un cristiano es  nunca  un 
acabado, él todavía necesita completar, complementar Su fe y su amor todavía  pueden aumentar
(1 Tesalonicenses 3:10).  Un poco de amor no es suficiente, ellos deben estar allí  desbordante, 
pródigo .En la siguiente sección él profundizó el término "amor" aún a través de  la palabra clave  
"santidad" (1 Ts 4,3.4.7).  Sólo a través de la santidad,  el amor tiene asistencia de Dios  (1 
Tesalonicenses 3:12). 

Una verdadera intercesión     despierta y   aumenta el amor    para   los fieles y para la comunidad.
Pablo había experimentado, como también pueden fallar las resoluciones más firmes .La presión y
el sufrimiento hacen a uno duro  por la naturaleza, estrecho y egocéntrico.  Pablo oró para que los 
tesalonicenses no intenta en sus tribulaciones producir no de sí mismos,  más y más amor,  sino 
que el Señor     "los enriquece  en el amor", incluso en contra de todos. 

(1 Tesalonicenses 3:13) La santificación es la preparación para el regreso de Jesús.  Sin 
grande rodeo  Pablo llama la atención de inmediato sobre  el gran objetivo  y el fin , "Cuando 
Jesús, nuestro Señor viene con todos sus santos ". Los santos son aquí los elegidos, los salvos 
(2 Tesalonicenses 1.10 / Zacarias. 14.5).  En el Nuevo Testamento  los ángeles no se conocen 
normalmente como "santos". I

Los tesalonicenses   "Con todos sus santos" deben estar  sin culpa ante Dios.  Aquél que 
cree en Jesús,  tiene una nueva "existencia" personal, Jesús ya ha llegado a él   y en la 
actualidad - él debe ahora sólo ser  "irreprensibles en santidad"  y seguir caminar .Todos los 
miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo deben ser traídos a estos objetivos. .

Capítulo 4

(1 Tesalonicenses 4,1 a 22,5) ... contiene advertencias e instrucciones prácticas para continuar 
en la fe.  
Aunque los Tesalonicenses ya viven según el Evangelio, en las instrucciones de Pablo, y según  
su ejemplo,  siempre aparece la palabra "desbordamiento"  (desbordarse). No es suficiente para 
nosotros, cuando nosotros los humanos tenemos todas las bendiciones para nosotros mismos, 
debe ser también de nosotros "fluir" (comp. Joh 7:38),  sólo entonces es eficaz la bendición 
completa .Este es un antiguo principio bíblico (Génesis. 12,2-3 / Heb 6,14-15). Dios quiere no 
sólo restaurar a nosotros,   sino también alcanzar nuestro medio ambiente . Él quiere no sólo 



salvar  a  nosotros, sino también  a toda nuestra casa (Hechos 16:31). 
Después de estas cosas, Pablo pide a los creyentes, en la  que dijo: "Además ahora, hermanos," 
y eso es lo que ocurre ahora, todavía falta y tuvo que ser complementado o profundizado a los 
tesalonicenses. 

Las implicaciones prácticas de la "santificación" de "llegar a ser salvo " son .. 

● …primero un ... "el aumento en el Señor" , 
● … un "desbordamiento del amor de Dios" a través de nosotros a todas las personas y 
● … una "firmeza del corazón" (1 Tesalonicenses 3,12.13 / comp. Rom 5,5 / 1 Tim 4,13-16 / 

Filip. 1,9-11,. 2,14-16). 

Como una  parte de la santificación  es especialmente mencionado aquí,   "...  abstenerse  de la 
fornicación  (o fornicación) ."  Pablo toma esta interpretación simple pero estricta de las 
decisiones del Consejo Apostólico.  
Como sabemos, Santiago  como líder  de la iglesia de Jerusalén  había pedido en su discurso a 
los presentes en la decisión , que los no circuncidados (los creyentes de las naciones) tendría que
evitar sólo carne de los ídolos, la fornicación y el disfrute de sangre ,para ser reconocidos en la 
comunidad cristiana (Hechos 15).   

Estas decisiones fuerón registrados por escrito en aquella época   y transmitida a  los primeros 
cristianos (Hechos 15:19). Este concilio apostólico tuvo lugar antes del segundo viaje misionero,
antes de que Pablo llegó aquí a Tesalónica.  Como sabemos, este decreto apostólico contenía 
nada especial  nuevo , excepto lo que Dios había ordenado a Noé y por lo tanto también a la 
humanidad  . Justo aquí es la "fornicación" (que algunos traducen como la "rameria" (la 
prostitución) es tratada  inusualmente intenso y  muy extensamente.  ¿Quizás pensó  Pablo y los 
primeros cristianos aquí mucho más que el libertinaje sexual ? .

La palabra "fornicación" aparece alrededor de 85 veces en la Biblia en muchas formas y 
referencias diferentes . En (Ef 5,5 u. Col. 3,5) son mencionados juntos en una frase  incluso 
"fornicación" y "codicia", la vida sexual y el dinero   -  porque "el dinero" ,es bien conocido ruina 
"la moralidad " (moral). A lo más profano, el término "fornicación" es derivado en cierto sentido, 
sólo un "comando de cría" - de "creced   y   multiplicaos" (Génesis. 1,22.28).  Dios también ha 
creado la sexualidad, y debería servir en primer lugar sólo la "multiplicación" de las personas.  
Incluye y concluye toda la persona con un  - alma ,espíritu y la física. De lo contrario, la Biblia va 
en realidad muy claro con  las cosas que se relacionan con la sexualidad. Sólo más tarde en el
área religiosa y clerical vino en este punto a todo tipo de negaciones conscientes, malas 
interpretaciones y "demonización".  Básicamente  en la Biblia desde el principio se trataba en la 
"fornicación" sólo acerca de la  "segregación" y la cría de otra raza. En Números. (25.1) la 
palabra "fornicación" se menciona  por primera vez  (Esra10,2.3.10.11.14.17-19.44 / Neh 
13,23.27). En el NT se trata de la conexión marital y sexual del  "creyente " y el "incredulo " , 
donde dice: "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos."   

Para el judaísmo helenístico, tal como de Filón de Alejandría, que vivió en la época del 
nacimiento de Cristo y que disperso las  leyes mosaicas asignar  los mandamientos del Decálogo
,incluyo  el mandamiento contra el adulterio lo siguiente: 

● las relaciones sexuales prematrimoniales,  
● Incesto,  
● El matrimonio con las hijas de las naciones extranjeras,    
● Nuevo matrimonio de la misma pareja después del divorcio anterior ,  
● Contacto durante la menstruación,  
● casarse a sabiendas  con mujeres  infértiles  
● actos del mismo sexo tanto con los jóvenes así como con los hombres, 
● Afinidad (la feminidad de los hombres),  
● Los eunucos (hombres castrados),  
● La bestialidad (zoofilia) y  



● Prostitución.  

Coloquial el término   fornicación se utilizó todas las otras conductas sexuales, que no 
corresponde al trato  heterosexual dentro del matrimonio.Así que la fornicación era en última 
instancia, el pecado   contra el 
amor, contra la lealtad,  contra el cuidado,  contra el testimonio cristiano de un Dios que es el 
Espíritu.   

(1 Tesalonicenses 4.3) Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación! La santificación es 
más que simplemente pertenecer a Dios.  La santificación es un "ser curado " de todo el 
hombre en alma, espíritu y cuerpo, y es un proceso de toda la vida.Es otra palabra para la 
"restauración" del hombre en el imagen de Dios. La santificación práctica  es simplemente una
vida para y con Dios (Romanos 6:11).   Jesús, quien no conoció la vida de su propio ser, se 
santificó  representativo para nosotros, para reconciliarnos con su sacrificio de nuevo con Dios 
(Jn 17:19 / 1 Cor 1,30.31). Somos santificados una vez por todas, sólo a través de la "voluntad" de
Jesús (Heb 10:10 / Rom 6,3.6 / 2 Corintios 5:21). 

El verdadero Dios es un Dios de la curación (1 Tes.4,3 y siguientes. ). Pecadores obvios no 
pueden participar en el Reino de Dios (1 Cor 6,9 y siguientes. / Gal 5,19 y siguientes .) Porque uno
como cristiano  ya no es más dominado por las fuerzas del mal  ( Rom 6,12 y siguientes ... 7,18 y 
siguientes ./ 1Cor 12,2 / Gal .4,8f ) y ya no  pertenece a sí mismo (1 Cor 6:19),  sino es  adquirido 
por Cristo como propiedad  (1Cor. 7,22f.), uno debe ahora estar completamente entregado a Él 
(Rom 14,7 / 2 Cor 5:15). Es por eso que los cristianos ya no pueden poner a disposición, la 
injusticia, la impureza, la anarquía y el pecado ,sino ellos sirven a la justicia y la santificación 
( Rom.6,12y siguientes. ). Tampoco deben estar más preocupados por sus propios intereses, sino 
cada mirar a la otra y apreciar el otro mejor que a sí mismo (Filipenses 2,4.3).  

(1 Tesalonicenses 4.6) "que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano"!  Los 
cristianos se separaron en ese momento consciente también del  mundo "judío" de los 
negocios, por lo que era bastante normal,   trabajar su camino a través del fraude,(aunque no 
malicioso)  , "aprovechar" a otros  y engañar a  ellos  .
De manera que hacer daño a los demás seres humanos, para  afectar, para burlar, insertar, hacer 
trampa o de engañar "sobre la oreja"  ,para exigir demasiado o con  "engañar"  para lograr algo 
(en el que uno era un poco más rápido que los otros) .Todo esto es una clara señal de la 
imprudencia. 
Los cristianos se dividierón también consciente del  antiguo estilo de negocios judío (Ef 5,5). 

¿Qué quiere decir Pablo con el término "santificación"?   

● La santificación es el proceso de crecimiento – adentro en Él, que es nuestra cabeza,  
Cristo  - y adentro en su espíritu .Muchos creyentes nuevos  su vida profesional, familiar y 
la vida matrimonial para conciliar con los principios del Evangelio  tratan ,primero para 
santificar las zonas exteriores de sus vidas ,  y luego penetrar desde el exterior más 
profundo hasta a las fuentes  de la vida del alma. Así hacen todos los esfuerzos para 
reconciliar primero su vida profesional, familiar- y la vida matrimonial con los principios del 
Evangelioy muchas veces no se dan cuenta siempre y cuando consiguen solamente más 
profundo en una santificación legal, laborioso y, a menudo que nunca puede conducir a la 
meta.   Al igual que en la naturaleza la vida no fluye  de afuera hacia adentro , sino  
siempre desde el interior hacia el exterior,  así comienza también la santificación no en la 
periferia,  sino en nuestra santísima, en punto de origen de nuestra propia vida,  para 
desde allí penetrar gradualmente creciente hasta en las áreas del atrio de nuestras vidas, 
para toda transformación de adentro hacia afuera. 

             Primero cambia,  nuestro carácter, nuestros pensamientos,nuestra voluntad, nuestro 
          temperamento, nuestro estado de ánimo, nuestros todos los ajustes, etc.



Todo nuestra vida interior sera conducida en Dios por el Espíritu Santo .

● La santificación es el almacenamiento de todas las acciones injustas  y vestitse en 
todas  los excelentes acciones  agradables a Dios . Porque la joven iglesia sólo había sido 
rescatada del pensamiento   y   la vida pagana,   no debería  ahora caducar en el otro 
extremo,  el legalismo farisaico y la justicia , sino caminar sólo en el espíritu de Jesús 
"Digno" del Evangelio y en la "esperanza de la segunda venida de Jesús" .

● La santificación es nuestra transformación de gloria en gloria en la imagen de nuestro 
Señor Jesucristo en esta nuestros días malos.  

● Es Dios quien nos (1 Tes 5,23 / 1 Cor 6:11) santifica. Jesús ha hecho a sí mismo para 
nuestra santificación (1 Cor 1,30). Y ahora queda la tarea de cada creyente, para darse 
cuenta  en su vida personal (Romanos 6:19).  

● La santificación  es por su propia naturaleza  no una actuación piadosa de nuestro ego, 
sino ella es un regalo de Dios, un don , que no nos dejará como una propiedad 
independiente,  sino que nosotros  lo poseemos y disfrutamos sólo en la medida tanto 
tiempo  ,cuando vivimos en la comunidad más íntima de la fe con Cristo .

             Tan pronto como se interrumpe la comunidad  con Él,  gana nuestra carne otra vez  
poder sobre    

● nosotros, y estamos de nuevo bajo la presión de nuestra "anormalidad natural".

● La santificación es también algo más que una mejora moral.  Es un giro total en la vida
y un cambio fundamental en su existencia y en su relación con Dios.

           Al igual que los Tesalonicenses en ese momento se  "convertieron de  los ídolos a Dios"!

● La santificación es el desarrollo del hombre en ya través de la gracia de Jesús y requiere 
un comportamiento correspondiente. Pablo toma un catálogo anti-pagano de los vicios, 
para mostrar cómo el cristiano debe vivir:  Él evita la fornicación, la idolatría, las 
infracciones de derecho y el fraude. Lo que Dios quiere de los tesalonicenses, es muy  
general, y todavía extenso - su santificación o como Pablo había dicho (4,1): "agradar a 
Dios." 

● Cuando Pablo en el nombre de Dios llama a la santificación, así él no da las 
instrucciones para la vida en el otro mundo,  sino para superación a los asuntos de este 
mundo.  Pero la santificación es tampoco la autorrealización o el desarrollo personal de 
etapa a etapa hasta para lograr el mayor grado posible de perfección moral, sino pero es 
una obra de Dios en los hombres, que viven en comunión con Cristo (1 Tesalonicenses 
5:23;. 4.7, ver 3,12f / 1,2.30 1 Cor.). 

● La santificación   ni t  ampoco consiste  en el ascetismo y la abstinencia.  Los santos no
son personas que dejan todas las cosas humanas y viven cómo los ángeles (Mc 12:25), 
sino  las personas que pertenecen a Dios en su humanidad por completo. Es por eso que 
la santificación no  excluyen y la sexualidad . 
Para el cristiano no hay un área ,que puede   ser retirada   el señorío de Cristo .   
Porque "la fe" no es una opinión  acerca de Dios o un asentimiento mental para las 
enseñanzas de Dios, sino "Servidumbre" para Dios (cap.1,9) y  inseparable de su 
"trabajo"  (cap.1,2.3).  Tampoco es sólo una cosa de la cabeza,   ni siquiera sólo una cosa 
del corazón, sino una del alma.  La santificación quiere penetrar y crear todas las áreas 
de la vida humana  

La fe por tanto no  debe ser sólo simplemente interiorizada ,
sino ella  debe también venir  externamente en la vida cotidiana y   expresar la vida .Realmente 
la gente sagrada  son personas modestas naturales.  La verdadera santidad no tiene nada que 
ver con el tipo  sobrio, unción completa o jurídica  . De las personas sanadas  va también desde 
su  entorno  nada opresivo   y   aterrador .De lo contrario. De ellos emana  algo liberador y 



seductor,  una naturalidad saludable una cálida alegría que conmueve el alma . Jesús vive en 
ellos. Es por eso que  la santificación de la vida es la mejor, sí el único camino  ,para  ser un 
testigo fructífero de Jesucristo en este mundo. 

Lo que la santificación es más aún,  él describe en (1 Tes 4,9.10)  - es el "amor fraternal", que 
debe ser sin  "hipocresía",  ni "calcular" pues aún sin cualquier  segundas intenciones (Rom 2,9-
13). 

(1 Tesalonicenses 4.9) Pablo  toma el tema de la santificación del versículo 3 de nuevo y llegar 
incluso a otra línea de pensamiento .Porque los cristianos vivían juntos en estrecho contacto,  y
en las reuniones frecuentes para hablar, para la oración y la Cena del Señor (Comunión) los 
hombres y mujeres  no estaban sentados  separados  como en el judaísmo , sino tan a menudo 
como sea posible reunidos  como una gran familia  en una habitación y antes de la comida se 
saludaron con un beso santo  (1 Tesalonicenses 5:26),  podrían ajustarse fácilmente tentaciones
eróticas, por lo que uno sobrepasaba  los límites de lo permisible  y era culpable de su hermano . 

(1 Tesalonicenses 4,9-12) Los tesalonicenses son "Theodidaktos " ( Dios los  enseñó a) del 
amor fraternal. Sabemos "autodidacticos ", es decir, personas, que  ellos mismos han adquirido 
los conocimientos y competencias necesarios en alguna parte.  Pablo dice: "porque vosotros 
mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos  a otros." (1 Tesalonicenses 4.9). 

(1 Tesalonicenses 4:10) Los tesalonicenses vivían en la firme creencia de ,que la venida de 
Cristo era  muy cerca  y que por lo tanto la dispensación final comenzará en cualquier momento. 
Esta muy tensa (exagerada)  expectativa de la Parusía   por tanto,  algunos neumáticos 
entusiastas han causado entre otras abandonar  o desamparar  su profesión y sus obligaciones, 
para que luego sólo "Esperar al Señor"   o sólo para él estar allí.  Entonces, ¿por que hacer 
esfuerzos para el tiempo presente? Por lo tanto, se da el tema, que en las secciones (1 Tes 4,13-
18 y. 5,1-11)  se realiza  - el próximo "Día del Señor" .Los que aquí no han escuchado a Pablo,  
aquellos  más tarde se convirtieron en parásitos y vivieron  una vida desordenada.  En (2 
Tesalonicenses 3,6-7) le pide a ellos, entonces, a separarse de esas personas. 

La tensa expectativa del Tiempo del Fin no debe paralizar la acción de los cristianos.    Pero 
tampoco debe llevar a un comportamiento ,que excita impulso en el público .  (1 Tes 4,11f;. 5,14).  
El juicio venidero (1 Tes 2,19f;. 3,13; 4,6; 5,23) y las alegrías, como había prometido (1 
Tesalonicenses 2:12) debe ser un incentivo, para formar así la vida para que uno es digno de la 
llamada y no tiene por qué temer a Dios como el vengador de malas acciones. No sólo los 
Tesalonicenses, debido la predicación de Pablo miraron hacia la venida del hijo de Dios. 

También Pablo mismo es uno que espera . Él es tan convencido de la proximidad  escatológica 
de Cristo , que él incluso con eso calcúla  que aún tiene que  experimentar, (1 Tesalonicenses 
4:17) . Quizás  con este entusiasmo escatológico  neumático  están relacionados juntos  
también los peligros sexuales , a quien  al parecer fue expuesta la comunidad (1 Tesalon.4,3 y 
siguientes . ) ,y un no respetar a aquel los (el mayor,anciano) que se preocupa por la iglesia (1 
Tesalonicenses 5,12 y siguiente .)  Además,  como reacción  sobre en el comportamiento de 
entusiasmo en la comunidad parece haber sido  una otra aspiración , que desafectó  al este  
conducción entusiasta   , despreciar el espíritu de la  profecía y buscan al istante para suprimir 
todos los impulsos del Espíritu (1 Tes 5,19 y siguiente ).

"Jesús viene otra vez" - esto es una pura "exhortación pastoral" 
● Para el mundo se aplica el mensaje  - Jesús ya ha llegado.  
● Para la iglesia es el mensaje - Jesús está allí, Él ya está entre nosotros.  
● Y para el creyente es un mensaje para la santificación y un recordatorio – para ser 

siempre preparado (comp. Mt 24,42.44; 25,13 / Lc 21,34-36 / Mc 15,33 y 34). Incluso en 
el cap.. 2.12 vímos cómo este "cambio" para la era apostólica no era una cuestión de 
menor importancia en el borde de la fe,  sino el objetivo final de todo el asesoramiento 



intensivo. 

(1 Tesalonicenses 4,13-18) La Segunda Venida de Jesús es aquí el tema principal de toda la 
epístola.  
Los primeros cristianos esperaban la nueva venida de Cristo y el fin del mundo en un futuro muy 
próximo. 
Los cristianos interpretaron la crucifixión y la resurrección de Jesús como el comienzo de una 
nueva era - un tiempo de salvación. Jesús vendrá de nuevo   como Juez escatológico (del 
tiempo del fin =) .Esta Parusía (= llegada) es la finalización de la historia a través de la venida de 
Jesucristo y por lo tanto el comienzo de una nueva vida bajo el reinado de Dios.   También otras 
cartas paulinas son influenciados por la expectativa,   pero en ninguna parte traza el 
pensamiento de la importancia de los últimos tiempos en una carta desde el principio hasta el fin 
tan fuerte como es el caso en la 1 carta a losTesalonicenses . La palabra de la venida de Cristo, 
la cual  Pablo utilizá de lo contrario  sólo en (1 Corintios 15:23)  ,se encuentra  significativamente  
en la corta primera epístola a los tesalonicenses no menos que cuatro veces (1 Tesalonicenses 
2:19; 3,13; 4,15; 5,23).   

Para las primeras comunidades cristianas, el fin de este siglo ya había amanecido. La venida 
final de Cristo y la revelación final de Dios llegarán en un futuro próximo.  Por tanto, los  
Tesalonicenses cree que ellos mismos serán testigos vivos  de este evento .Ellos se  basarón  en
una declaración de Jesús:  "Este evento tendrá lugar en esta generación" (comp. Mc. 13,30).  
Por lo tanto, surgió la cuestión ¿qué va a pasar con los    que   ya están muertos?.  ¿Serán como
testigos muertos del fin del evento ? 
Los tesalonicenses se han vuelto impacientes y la tensión entre ahora mismo  y todavía no  en la
esperanza escatológica de la salvación los aplastó.  
Quizás son también algunos de los fallecidos,incluso fueron  mártires ,sobre cuya muerte   los 
tesalonicenses estaban tan entristecidos (1 Tesalonicenses 4:13), en las persecuciones debe 
haber perdido  sus vidas .

La expectativa de la salvación es una antigua esperanza profética: "Dios va hacer todas las 
cosas nuevas !"  El hará volver el tiempo completo de la angustia (comp. Isa. 40,2.5).En  "El día 
del Señor" los enemigos seran destruidos, y comienza una nueva vida. Un príncipe de la paz, 
luego toma el dominio  (Isaías 9,1-6). Especialmente  fue fuerte la esperanza de un buen futuro 
determinado de Dios después de la caída de Jerusalén en los año 587 ante.Cr.  

Un punto culminante alcanza  la expectativa de los últimos tiempos en el Libro de Daniel 
(Dan 7,13f.). 
En el libro de Daniel, a continuación, se abre paso la idea de que esta esperanza futura   no se 
realiza en este mundo.  Por eso sera la esperanza escatológica a la espera de la parusía. 

El término el "remanente" indica ,que el pensamiento de Pablo está fuertemente determinado por
la Parusía de la venida  apocalíptica judía (= representación pictórica ) ,por lo general terrible 
descrito final del mundo y de la victoria de Dios). 
En una escritura  de varios grupos apocalípticos en el cuarto libro de Esdras  (Un libro apócrifo) es
hablado por la expectativa ,que sólo los que pasan a través de  todas las tribulaciones ,  llegaran 
al final . Varias veces se pronuncian que sólo este remanente ,y sólo este   adquirirán  la 
salvación (comp. 4Esra 13,17f.)  Esta declaraciónes es todavía exacerbada:  "Sabed, pues,  que 
los remanentes  son mucho más bendecidos que aquellos que han muerto " (4Esra 13,24).  

Pablo  contradice aquí decididó la apocalíptica judía:  "No tiendremos a los muertos  nada por 
delante" , el remanente (el resto que se había escapado, los sobrevivientes, esta extraordinaria. 
Así consoló Pablo  a aquellos  que tenían miedo de morir antes de la Parusía. 

(1 Tesalonicenses 4:15) Una palabra del Señor, es decir, Pablo había recibido una revelación de 
Dios para la iglesia  - … nosotros que vivimos,que habremos quedado hasta la venida del 
Señor ,no precederemos a los que durmieron . 



Los creyentes  - Muertos    como   sobrevivientes -seran incluidos en la salvación y encontrarse 
con el Señor.  Comienzará  una nueva creación. Cristo aparecerá con su séquito (= Arcángel) ,  
los muertos resucitarán  y los que siguen vivos se transformarán en una nueva corporalidad. La 
trompeta juega un papel importante como el anuncio de la nueva era. Ella  acompaña la llegada 
del totalmente  nuevo amanecer .Él les dice,  que en caso de muerte no van a estar  en 
desventaja en comparación con los vivos .
Toda   "Consolación" pone en ellos una pequeña palabra "Al mismo tiempo"   - "al mismo tiempo
reúnirse con ellos ". Así que nadie tiene un poco por delante del otro (véase . 1 Cor 15,20.51-53 / 
Rom 14,7 y siguientes. / 1 Pedro. 1.8). 

Los creyentes seremos movidos al encuentro del Señor  en el aire (en las nubes), el dominio de
Satanás.   En el espacio aéreo  nos reuniremos con el Señor y así siempre estaremos con él  .
Desde el aire, aquí viene Jesús con su iglesia a la tierra, destruye allí el Anticristo con el soplo de 
su boca y finalmente trae lo que prometió los profetas,  y lo que Él, Jesús, anunció una y otra vez 
en su vida terrenal:  el Reino de los Cielos en la tierra!

Así obtiene la  frase lacónica  - "Siempre vamos a estar con el Señor juntos." su contenido 
abundante. 
Una nube   significo   en Israel la presencia velada de la gloria de Dios (Éxodo. 24,15-18, de 
40.34 a 38/1 Reyes 8,10-12). Nuestro Señor Jesús fue llevado ante los ojos de los discípulos, y 
una nube lo recibió (Hechos 1,9). Con las nubes y sobre  las nubes vendrá de nuevo el Señor a 
Israel (Dan 7:13 / Mt 24:30 / Mk.13,26; 14.62; Rev. 1.7). 
Capítulo 5   
 

(1 Tesalonicenses 5,1-11) Así escribe él ahora  en el capítulo 5,1-3: "Pero acerca de  los tiempos 
y de las ocasiones,no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, Porque vosotros sabéis 
perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche ... "(Jer 5,6 / Sof 1.4 a 
2.3 / Dan 09:24 / Jer 6,14.15 / comp.Ezequiel. 13,10 / Lc 21,34.35).

Acerca   d  el destino de los no cristianos se dice  nada, porque Pablo da ninguna  presentación 
completa,   sino el único quieria contestar a las preguntas ansiosas de los tesalonicenses.  

(1 Tesalonicenses 5,4-11) A continuación, el apóstol exhorta a los fieles a ser vigilantes. El 
Señor vendrá como un ladrón. Las frases "hijos de la luz" o "hijos de las tinieblas" faltan en el 
Antiguo Testamento,   en los libros apócrifos y Pseudepigrafen .Sin embargo, se conocen de los 
escritos de Qumran y también se utilizan en ocasiones en el Nuevo Testamento (Lucas 16,8 / Jn 
12,36 / Ef 5,8).   
"Hijos del día" se forma probablemente debido a la discusión sobre el "día". La oscuridad es 
una caracterización del mundo actual. "Hijo"  expresa en semítico perteneciente a una area ,en 
una unidad mayor.  
Quien es un hijo de la luz - y todo dirigido  pertenece a el- pertenece a la luz;  él es rescatado del 
presente siglo malo (Gálatas 1.4), por lo que no tiene nada que ver con la oscuridad.  

Luego  se les exhorta a ser sobrios. La embriaguez (alcoholismo) pertenecía entonces  a las 
transgresiones morales generalizadas (1 Pedro 5.8; 4.3 / 1 Tim 3,3.11 / Efesios 5:18 / tit 1,7, 2,3 / 
1 Cor 11, 6.10). 

(1 Tesalonicenses 5,9-11) Aquí está el discurso de la vigilia y el sueño. En el huerto de 
Getsemaní, cuando Jesús luchó por la redención del mundo, estaban "dormidos" todos los 
discípulos (Mateo, 26,43 / Marcos. 14,40).  Las sabias y las necias son todas "dormidas” cuando
esperaban al novio .   Mientras que las palabras de dormir en (1 Tesalonicenses 5,7) opinan 
descansar en la noche, están en (1 Tesalonicenses 5.6) sobre el comportamiento del devoto y de 
la  seguridad  que  necesita .En (1 Tesalonicenses 5:10) los durmientes son  en contraste con los 
muertos (ver Juan 11:13). 



(1 Tesalonicenses 5,12-28), después de que son tratadas los graves problemas teológicos , 
Pablo  viene a hablar todavía sobre temas específicos de la vida comunitaria . En los versículos
12-22  da las últimas instrucciones para  su transformación (con eso él había comenzado  el 
capítulo 4 versículo 1) y luego cierra  con una magnífica oración en vista de toda nuestra 
santificación en la presencia de nuestro Señor Jesucristo  (versículos 23 y 24), con una petición 
para intercesión (versículo 25), (Verse 23 und 24),  con saludos (versículos 26 y 27) y con un  
fomento de  gracia(versículo 28). 

Desde el documento más antiguo de Nuevo Testamento vemos,como al principio fue fundada y
edificada  una comunidad cristiana primitiva.  Aquí no existían oficinas grandes como obispos, 
maestros o diáconos.   Aquí había , personas compasivas responsables, que desde el principio se 
sienten responsables para otros  miembros de la comunidad .  
Dos servicios se destacan aquí:  la "Responsabilidad" y la  "Reprensión " (Tit 3,8/ 1Tim 3,5). 

Pablo caracteriza su actividad en tres palabras: 
 

Ellos se esfuerzan  para  los miembros de la iglesia, es decir, trabajos prácticos (1 Cor 
4:12; 15:10; 16:16 / Gal 4:11 / Filip.2:16  / Romanos 16:12). 

● Ellos se toma suyo en el Señor,  
● y les dan instrucciones.

Estos lideres de las  funciones   y   servicios  no sólo se habían hecho cargo por sí mismo en su 
propia responsabilidad, sino ellos  sirvieron en el mandato  y en el espíritu del Señor, así que a 
través de los dones que Dios les ha dado (1 Cor 12:14 / Rom 13:12). Pablo amonestó a los 
tesalonicenses, para operar estos dones y deberes en armonía y paz uno debajo de otro (Rom 
12:18 / 2 Cor 13:11 / comp.Rom.14:19 / 1 Cor 1,10 / Filip. 2.2;. 4.2), y para no dejar trastornos 
tales como la envidia y los celos entre los miembros de la comunidad. 

(1 Tesalonicenses 5,14-22)   "También os rogamos, hermanos!"  - aquí Pablo se dirigió 
directamente a los que conducen y los hermanos que participan a la comunidad:

● para el cuidado individual de la persona ( (Heb 13,7.17 / 1 Tim 5:17 / Colosenses 3:16),  
● para advertir a los “desordenados” (porque incluso entre los "santos" son 

"desordenados ")  (1 Tesalonicenses 4:11),  
● para consolar a  los pusilánimes (los dolientes) (1 Tes 1,13.18),  
● para cuidar de los débiles, que deben pasar por persecuciones y aflicciones (1 Tes 

3,2.5.10.13) y 
● y ser paciente  y lento para la ira  (Rom 2,4; 9,22 / Gal 5:22). 

Estas exhortaciones cortas se aplican ahora  a todos los creyentes    . Estos son aquín 
ingunas correcciones generales y recordatorios.  Pablo escribe siempre de una situación muy 
específica

Estos son aquí aún  los aspectos prácticos de la santificación en la vida personal del individuo: 

● No pagar  mal por mal (1 Tesalonicenses 5:15). No responder al mismo tiempo natural y 
carnal y pagar igual a uno ,cuando a uno  le pasa algo malo (negativo) (Proverbios 20:22 / 
Rom 12,17.19 / Mt 22,39 / Rom 13,9 / Mt 5,39 y siguientes., 44 / Lc 6,27 y siguientes 
4,12  /  1Cor;. 6.6).   Y eso, tanto entre sí como también contra cualquier persona (es decir,
contra los forasteros, los infieles, etc. Como contrapartida a las represalias animó a los 
Tesalonicenses:  „Buscar (correctamente: perseguir ) siempre para el bien "! 



● Él los animó a la alegría .Eso significa la "alegría de la fe"  (Fil 1,25 / 2 Cor 7,4; 8,2; 
6,10;. 4.4 / comp. Romanos 12:12 / 2 Cor 13:11 / Filip. 2,17f. 28; 3,1). El énfasis está en el 
"siempre",  es decir, sufrir sin cesar y continuamente sufrir  incluso en los  tiempos difíciles
plenos de persecución.etc.

● Oren (siempre) sin cesar,  es decir, la oración constante y continua (Romanos 12:12 / 
Filip. 4,4.6). En realidad, se dice:   "No se dejan que nada los detenga  de la oración." . Esto 
incluye las gracias por todo y "también siempre". El agradecer no es sólo una buena 
virtud, sino una expresión concreta de la fe viva de los nacidos de nuevo y un rasgo de la 
santificación. Eso es lo que Dios realmente quiere.  

● El espíritu no apaga  y no reprima. Que se entiende aquí es el Espíritu Santo y sus 
efectos,  tal como la profecía (1 Cor 14,1). La profecía (profecía) es aquí particularmente 
señaladas por Pablo , que no debe ser "empujada hacia atrás".También se puede traducir, 
"Dejen  que queme el fuego del Espíritu", o  no apagar"el espíritu ".Pablo no tiene miedo 
de "entusiasmo".  

● La adivinación y la profecía    no significa a Pablo  predecir "acontecimientos futuros" 
,sino impulsado por el espíritu de Dios, a proclamar en un lenguaje comprensible la 
Palabra de Dios . 
Eso debe descubrir escondido en los corazones de los hombres, abrir sus ojos internos y 
dejarlos encontrar a Dios (1 Corintios 14:24). El objetivo principal los discursos 
proféticos  es  exhortar  y consolar , por el que se edifica la comunidad (1 Cor 
14,3)  .Pablo  exhorta a no despreciar este don espiritual de la profecía.  Él dice: "Trata de 
no despreciar!" a los discursos proféticos .A los corintios  incluso les pidió a buscarlo (1 Cor
14,1-5.39). 

● Las personas espirituales deben verificar todo (ver otras.1 Cor 14,29 / 2Cor 6,14.15). 
No aquel  que trae la profecía, debe necesariamente  examinar la profecía, sino aquel    
que oye (1 Cor 12:10; 14.29 a 32/1 Juan 4.1).  Traducido en otra forma  significa el lugar: 
Pero comprueba todas las manifestaciones espírituales y guárda sólo  lo que es bien
probado . O: Mantengan sólo el "Noble" y "Manténgase lejos de todo , lo que se ve mal " . 

● Evitar     el mal en cualquier forma!   Abstenerse  de todo lo que lleva a la vez también sólo
la apariencia del mal en sí mismo.  De lo que se ve "malo",  mantenerse lejos (Job s.a. 
1.1 / Rom 12,9) .No todo que suena  religioso, bíblico, etc  ,es verdaderamente piadoso . El
diablo demasiado feliz se disfraza como ángel de luz (comp. Mt 4,1-11 ..) El  "mal" es 
aquí  Satanás, los demonios, la carne, el sin sentido, los no redimidos,el mundo caído,   la 
adicción, el "viejo hombre" y similares  (Mt 6,13). 

(1 Tesalonicenses 5:25) "Hermanos orad por nosotros."  En la recepción de la carta  leemos 
de las oraciones de Pablo, Silvano y Timoteo, a los Tesalonicenses; ahora estos piden para su 
intercesión. También estas personas poderosas  necesitan el servicio que  cada santo que debe 
y   puede hacer , porque si cualquier  por medio de Cristo en el Espíritu en todo momento tiene el 
acceso al Padre (Efesios 2:18).  La intercesión es participación útil en el ministerio de otros (2 
Corintios 1:11). 

(1 Tesalonicenses 5,23-28) Bendiciones   y   saludos. Pablo resume aquí juntos de nuevo, 
brevemente, lo que ha declarado en el Capítulo 4 (1 Tes 4,3.4.7).  El último deseo de los tres 
misioneros  dice: "la santificación y preservación." Los cristianos no   deben santificarse mismos
,sino   (1 Tesalonicenses 3:11; 4:16), "el Dios de la paz" (Rom 15,33; 16,20 / 2 Cor 13:11 / Filip. 4,9
/ Heb 13:20), lo hará  . Él hace una cosa entera, santifica "a través   y   por  ... espíritu, alma y 
cuerpo." Dios quiere que seamos personas santas a lo más profundo de nuestro ser,que después 
en realidad llevar las cualidades divinas en toda su personalidad. 

Lo que comenzó a Dios una vez en el alma,   eso conduce  él también consistentemente hasta el 



final (1  Él puede preservar a los  Tesalonicenses, después de que Él los ha llamado  santificarse
(4.7 / comp.. Gal 1,6) , de modo que estar allí sin culpa no necesita tener miedo del  tribunal (1.10)
, sino obtener  el dominio y la gloria de ganancia (2.12). Como en cada sección de la carta,  Pablo 
llama aquí al final de toda la carta  la vista sobre el inminente regreso de Cristo .

(1 Tesalonicenses 5:26) "Saludad a todos los hermanos con un ósculo santo „. 
Fue una gran cosa, cuando el Señor de  un esclavo y un trabajador portuario un hombre de 
negocios dió  a tales  ósculo  fraternal.  Era una expresión de la "calidez" y "comunidad de amor 
y  amistad "(comp. 1 Pedro 5:14).  Con el "santo (litúrgico)  ósculo “ por lo general se inició la 
Cena del Señor en las primeras comunidades cristianas (1 Corintios 16:20 / 2 Cor 13:12 / 
Romanos 16:16). Por lo tanto, la carta debería   ser leída en la comunidad ante de la Cena del 
Señor .

(1 Tesalonicenses 5:27) Esta carta     debería "ser leída a todos los santos hermanos / 
hermanas" en la comunidad. Él "suplica", es decir, él  "compromete" a ellos en la unión ante 
Dios.   Esta es  aquí una expresión muy fuerte e inusual .De modo que él pone bajo juramento y 
subraya que esta carta  (completo) será leída a todos en voz alta.  En la reunión en la comunidad 
principialmente  es importante cada individual También, cada siervo y cada mujer deben 
escucharlo. Nadie no debe ser  retenido.

(1 Tesalonicenses 5:28) Con el deseo para la gracia       la paz  había comenzado Pablo la carta. 
Sobre la paz trata él también  en los últimos recordatorios (5,13.15.23). Con la petición sobre la  
misericordia  él terminó su carta.   
Por lo tanto   el saludo final  regresa de nuevo a  saludo inicial  .Que son  cristianos, y lo que se 
hace de ellos, todo es "gracia". 

Las preguntas de prueba:   

1. ¿Para qué Pablo está agradecido? 
2. ¿Por qué tiene tantas preocupaciones para los Tesalonicenses ? 
3. ¿Qué tiene de especial  la la comunidad de Tesalonicenses ?  
4. En que  viajes misioneros fue fundada  la iglesia en Tesalónica?
5. ¿Por qué y cómo llegó Pablo  a Tesalónica? 
6. ¿Qué problemas y preguntas tenían los tesalonicenses?
7. ¿Cómo debe uno  lidí ar con las profecías? 
8. Comó  respondió Pablo a sus preguntas?
9. ¿Qué es la "santificación"? 
10. ¿Qué ecomienda Pablo  a los tesalonicenses para la santificación?
11. ¿Para qué  exhorta Pablo a los Tesalonicenses?
12. ¿Qué es la "fornicación"? 
13. ¿Desde cuándo  conocía Pablo a Silas?  
14. ¿Dónde  había conocido a  Timoteo?
15. ¿Por qué se defendió tanto Pablo  ?
16. ¿Cuáles son las características de un mensajero cristiano?
17. ¿Cómo tratar con personas que viven "desordenado"? 
18. ¿Cómo describe y nombra Pablo a los tesalonicenses?
19. ¿Por qué y cómo Pablo habla tan fuerte sobre los "Judios"? 
20. ¿Con cuáles  malentendidos "judías" aclara  Pablo  a los Tesalonicenses?  
21. ¿ Del qué se han convertido los  "paganos"? 
22. ¿Por qué y cómo se ha extendido afuera  el mensaje de Jesús acerca de los  Tesalónica ?
23. ¿Qué aprendemos acerca de la vida de la comunidad en la iglesia Tesalonicenses? 
24. ¿Cuándo, cómo y ante  quién debe ser leída la carta  en la iglesia? 
25. ¿Dónde y cuándo seremos raptados? 



Por favor envíe las respuestas a pastor@matutis.de o GBS, Postf. 65 06 65, D-13306 Berlin 

Este material de estudio bíblico está protegido por derechos de autor. El uso, copia, etc 
solamente con el permiso del autor. Por favor avísenos un mensaje corto.  
Pastor Joh.W. Matutis, Postfach 65 06 65, D-13306 Berlín, o pastor@matutis.de 

Siguiente lección -    2.epístola a los Tesalonicenses.

Y ahora que el Señor los bendiga ricamente en su estudio de la Biblia 

Mis oracionesos los  acompaña.

Pastor Joh.W.Matutis 
  

Una petición más:    Recomenda más  la Escuela Bíblica de la Iglesia (o Internet Escuela Bíblica)  
a sus amigos y conocidos, y otros cristianos (líderes de grupos en casa, pastores, predicadores, 
líderes juveniles, pastores, estudiantes de la Biblia, etc).O simplemente fondá en el sitio con unos 
amigos y este material su propia  "comunidad / o.  Escuela Bíblica Privada" .Construya usted así 
mismo  sus propios "círculos bíblicos" (estudio de la Biblia).  (Información general - en el material 
hasta ahora desarrollado: ver http://www.preach-in.de/content/view/219/83/  ) .

O envía el material simplemente  a los cristianos, y a otros demás, que están interesados en la 
Biblia   y quieren  ser fuertes en la Palabra de Dios .Anímelos a participar. No cuesta nada y  
compromete a nada,  
Pero les  puede traer un gran beneficio espiritual (bendición) y profundizar en el conocimiento de 
la Biblia.

http://www.preach-in.de/content/view/219/83/

