
1 Tesalonicenses 



INTRODUCCION 

  El Evangelio alcanzó Europa por el  año 49 después de Cristo, cuando Pablo guiado por el 
Espíritu Santo  respondió al llamado Macedónico guiado por el Espíritu Santo en Macedonia 
para viajar a Filipos. Después de ministrar allí, Pablo y Silas fueron 90 millas más al sudoeste, 
llegando a Tesalónica, a un gran puerto en el mar Egeo, donde Pablo estableció la segunda 
mayor iglesia en el continente Europeo. Aquí griegos, como también judíos, recibieron el 
mensaje. En Filipos, Tesalónica y los de Berea se encontraron con mucha inquietud civil que 
no tuvieron descanso. Porque Pablo y su equipo fueron acusados de ―trastornar al mundo‖. 
Pablo comparte la autoría de  1 y 2 Tesalonicenses con Silas y Timoteo. Primera  
Tesalonicenses 1:5 establece que ―el Evangelio no sólo es por la palabra, sino también por el   
poder del Espíritu Santo y con mucha convicción‖ 



1 Tesalonicenses 1:1-8 

      ―Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, 
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por 
amor de vosotros" (1:5). Todas las cualidades personales, el entrenamiento ministerial, y el 
mensaje pleno y glorioso incluso no alcanza a los corazones de los hombres y vidas sin el 
poder directo del Espíritu Santo. Cuando el Señor no empezó Su ministerio hasta después de 
Su bautismo en el Jordan, y los discípulos también tuvieron que esperar por el Pentecostés, 
para que nosotros debemos quedarnos atrás antes de que nosotros vayamos, y   
aprendamos que no es nuestra elocuencia o unción, sino la obra directa de alguien más 
Poderoso, a través del cual todos los frutos deben venir. Esto no es algo de lo cual estamos 
conscientes  de su poder, pero si  trabajamos en una absoluta dependencia  de el Espíritu 
Santo nos daremos cuenta de que El es el que hace la obra  a través de nosotros en nuestro 
corazones, además en los que escuchan y son testigos, y dan testimonio de un mensaje con 
una autoridad y poder totalmente aparte de nuestra persona,  influencia o bendición 
consciente. Él declarará culpable al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Éste no es 
nuestra convicción, sino Suya. Éste es un poder que nosotros sólo podemos exigir por la fe, y 
cuando nosotros creemos en Él que nosotros lo tenemos a el trabajando con nosotros, y 
nuestro trabajo dejará de ser nuestro y se volverá el Suyo, como Jesús dijo, "De cierto, de 
cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores 
hará, porque yo voy al Padre" (Juan 

14:12). 
                               (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Pablo escribe a los creyentes de Tesalónica desde Corinto al poco tiempo de haberlos dejado  
El felicita a los creyentes por su fe, amor y paciencia. 
Nosotros sabemos qué persecución se levantó después contra ellos por ser cristianos. Ellos 
maduraron rápidamente en las cosas del Señor a fin de mantenerse firmes en contra de las 
fuerzas  malignas. No obstante, su entusiasmo  y respuesta al Evangelio causó mucha 
controversia en su ciudad (Hechos 17:5-10). ¿Cómo el Espíritu Santo puede usar la 
persecución para provocar la madurez en un creyente? 

      Mt. 5:10, 44, 45   Mt. 10:16-23, 28  Mt. 20:22, 23    2 Cor. 12:10 

      1 Pedro 1:5-71 Pedro. 4:1, 2    1 Pedro. 4:16    1 Pedro 5:10 

1 Tesalonicenses 1:9-10 

     Las Epístolas del Nuevo Testamento tienen, como una regla, alguna específica cualidad o 

Características por medio de las cuales ellas son conocidas: Romanos es la epístola  del 
evangelio  verdadero; Corintios de la iglesia; Gálatas de la gracia; Efesios de la vida cristiana 
más elevada; Filipenses de la dulzura de la vida cristiana; Colosenses de la vida de Cristo, etc. 
La carta a los  Tesalonicenses son las epístolas de la advertencia. El tema principal que corre 
a lo largo de estas dos cartas como una clase de hilo dorado y aparece en cada capítulo en 
relación con alguna doctrina importante y práctica, es la espera bendecida del Señor Jesús 
que está viniendo. Así de forma prominente este asunto ocupa la predicación de Pablo durante 
su visita a Tesalónica que cuando sus enemigos trajeron los cargos contra él ante los 
gobernantes de la ciudad, ellos hicieron énfasis en este punto para imputarle un delito. "Pero 
no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, 
gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá; 



a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los decretos de César, diciendo que 
hay otro rey, Jesús" (Hechos 17:6-7). 
    Es evidente que esta impresión general recibida de su predicación  en Tesalónica  
fue que el Cristo quien había sido sepultado fue un real Rey, y que vendría de nuevo a 
establecer un Reino  en la tierra.  
No habría habido ninguna posibilidad por otra parte para los celos en la parte   
de los amigos del César. De hecho, nosotros sabemos desde el primer capítulo de su epístola   
que él comenzó con este tema en sus primeros mensajes a los inconversos, y él era quien 
despertó sus conciencias mientras aún todavía eran paganos, y los guió a ellos "porque ellos 
mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los 
ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,  y esperar de los cielos a su Hijo" (1 
Tesalonicenses 1:9-10). 
     El hecho de que las cartas a los Tesalonicenses eran las epístolas más tempranas de 
Pablo, y que este asunto ocupa un lugar tan prominente en ellos, lo hace muy llano   
que la doctrina de la venida del Señor no es una verdad avanzada que sólo puede ser   
entendido por cristianos profundamente espirituales. Es una de las doctrinas primarias del 
evangelio, y es parte del mismo ser del evangelio del reino. 
     Esta doctrina se presenta como un medio de convicción y un motivo para    
la conversión. "porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y 
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,  y esperar de 
los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera" 
(1:9-10). 
     Es evidente de este pasaje que era la verdad del Señor que está viniendo para llevar a Su 
pueblo, Mientras los Tesalonicenses debían volverse de los ídolos irreligiosos al Señor 
Jesucristo. Es, por lo tanto, un mensaje más apropiado para predicar al inconverso y proclamar 
al pagano.  
Era un mensaje similar llevado por Jonás a las personas de Nínive que los trajo al 
arrepentimiento, y despertaron con gran convicción  a lo largo del imperio de Asiria. Nuestros 
misioneros nos dicen  que cuando ellos  anuncian a los más malignos jefes de las tribus  que 
hay otro Soberano a quien ellos deben rendir cuentas, y quien también pronto aparecerá para 
pedir cuentas, hay  un instinto en el corazón humano que parece responder a tal mensaje, y 
ellos están a menudo guiados por una profunda convicción y despertar. Seguramente este es 
el significado de "las buenas nuevas del reino‖ (Mateo 9:35), Que el Señor nos ha comisionado 
para darlo al mundo y ser sus testigos antes de Su venida. Nosotros también enviamos a 
predicadores como heraldos para testificar a cada individuo en todas las naciones, y proclamar 
que el Rey vendrá un día a llevar a su iglesia, pero después a juzgar a todos según sus obras 
y conciencias. Permita el Señor darnos sabiduría  como obreros cristianos para entender y 
llegar a cumplir la Gran Comisión.  Si cualquier lector de estas líneas  es todavía una persona 
que no fue salva, háganos saber, a fin de estar preparado para el gran día que llegará para el 
mundo entero.   "Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pero a 
Dios le es manifiesto lo que somos; y espero que también lo sea a vuestras conciencias….. Así 
que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os 
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios" (2 Corintios 5:11, 20). 
                              (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

De otros ejemplos en la Biblia donde El promete volver nuevamente. 
    Juan 14:3   Hechos 1:11    1 Tes. 4:16    Ap. 1:7 

1 Tesalonicenses 2:1-20 



     Los Tesalonicenses cristianos tenían una experiencia que fue fundada en la Palabra de 
Dios  y establecida completamente sobre principios Escritúrales. "Cuando ustedes recibieron la 
Palabra de Dios, la recibieron de nosotros, el les recuerda a ellos, "Por lo cual también 
nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que 
oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la 
palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes " (2:13). Lo de ellos fue una 
experiencia Bíblica y una santidad Escritural. Ellos no habían aceptado un sistema de teología 
o serie de   
opiniones de la enseñanza de Pablo. SIno detrás del mensajero que ellos habían oído   
estaba la voz del Señor, y lo aceptaron, sin vacilación o equivocación, la   
autoridad de la Palabra de Dios como la ley suprema de su vida. 
     Es una gran cosa tener una experiencia fundada directamente en las Escrituras. No son 
teorías de santidad sacada de los mejores libros humanos o   
biografías. Vaya directo a la  fuente y, establezca para que sea en su vida los principios de la 
fe y la obediencia, "Esto dice el Señor" Entonces sus convicciones, sus gozos, sus 
esperanzas, sus impulsos y toda su experiencia será firme, segura y efectiva. Usted será salvo 
de la incertidumbre y de la inseguridad o de cualquier mera experiencia emocional, y su vida 
se tornará firme, inconmovible, siempre creciendo en la obra del Señor (1 Corintios 15:58). 
    Nosotros estamos viviendo en una era donde es muy difícil para los ministros de Cristo ser 
sinceros para con Dios y populares, debido a la religiosidad del mundo. Ningún hombre puede 
estar en el púlpito hoy en día y tener un fiel testimonio en contra de los errores sociales, 
políticos, y comerciales representando al mismo tiempo los estándares de consagración a 
Dios, sin llegar a sacrificar sus mejores oportunidades y ventajas. Por eso Pablo había muerto 
para todas estas cosas, a fin de tener la libertad de hablarles a los hombres de parte de Dios y 
permitir que el Espíritu Santo provoque en ellos los cambios reales. Pueda el Espíritu Santo 
hacer de nuestro testimonio un poderoso instrumento para que las personas puedan ver a 
Cristo en nosotros. 
                             (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Muchos que predican hoy tratan de no ofender a sus oyentes. Por lo tanto, ellos evitan predicar 
cosas ofensivas, tales como puede ser denunciar el pecado o apelar a la santidad, el infierno y 
el juicio final. Pablo predicó toda la verdad del evangelio y el predicó no para agradar al 
hombre, sino a Dios únicamente. ¿Si estamos comprometidos con la Palabra de Dios, cuál 
deben ser entonces los resultados? 

     Sal. 85:8  Mt. 5:13 Mr 4:7, 15-19 Rom. 11:20, 21    1 Cor. 3:12-15 

     1 Tim. 6:10, 20-21   He. 4:1, 11   Ap. 3:15, 16 

Además del  hecho de que las verdaderas doctrinas de Dios no se están predicando en 
muchos lugares; también es verdad que el mensaje desde el púlpito está siendo parte de la 
verdad o una rebaja como aguada del evangelio. ¿Cómo uno puede llegar a determinar cuál es 
la verdad — sin lugar a dudas? 

    Sal. 33:4, 5   Sal. 85:10, 11   Sal. 86:15   Juan 1:14, 17  Juan 8:31, 32 

    Juan 14:6, 16, 17 Juan 16:13   Juan 17:17, 19   Rom. 2:2 

    Ef. 5:6-10 Sal. 119:142, 160 

1 Tesalonicenses 3:1-13 



    Los Tesalonicenses  también habían sido enseñados sobre la vida del amor. El apóstol 
los recuerda a ellos con un evidente gozo, que— 

     Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias 
de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, 
como también nosotros a vosotros,  por ello, hermanos, en medio de toda 
nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de 
vuestra fe; 
porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. 
Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con 
todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. 
(1 Tesalonicenses 3:6-8, 12) 

    ―Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura,  y de conocer el amor de Cristo, que excede a 
todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios " (Efesios 3:18-19). 
 

                            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Pablo estaba especialmente preocupado con que lo creyentes pudieran ser echados fuera de 
Tesalónica, pero se sintió consolado cuando Timoteo le habló sobre su amor y fe. ―Por lo cual 
también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os 
hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo 
volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre 
nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros‖ (1 Tes. 3:5, 6). 
¿Cuáles son algunas de las cosas que amenazan a los creyentes para alejarlos de Dios? 

     Mt. 4:3-11   Rom. 16:17, 18   2 Cor. 4:3, 4    2 Cor. 11:13    1 Pe. 2:11, 12 

     1 Pe. 3:8-12 1 Pe. 5:8, 9 

1 Tesalonicences 4:1-12 

      Los Tesalonicenses fueron enseñados sobre que la santificación era la voluntad de Dios 
para ellos "pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación" 
(4:3).  
Con ellos la vida santa no era una opción, sino una obligación. La santificación no era la 
experiencia de unos exclusivos y santos de la élite, sino la norma natural para cada edad y 
para cada cristiano. "Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia 
abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún 
en él?" (Romanos 6:1-2). Dios prohíbe que continúenos con el pecado. Dios ordena   
que usted sea santo, y Él proporciona lo necesario para que lo logre. Hay al mismo tiempo una 
modestia dulce sobre la enseñanza de estas epístolas acerca de la santidad.   
No hay ninguna jactancia de su propia perfección, pero se sostiene como una norma a   
aceptar y presionar hacia algo con lo cual, si no lo gana completamente, no lo perderá nunca, 
ni tampoco fracasará. Si ellos todavía no tienen experiencia o ellos serán como lo indica el 
manual de disciplina de la iglesia Metodista, "gimiendo después de él" y presionando tanto 
como ellos lo han exigido. 



(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

A nosotros los cristianos se nos ha dado el poder del Espíritu Santo  en nuestro nuevo 
nacimiento; por consiguiente, después de qué nosotros "gemimos" venimos a estar 
llenos de la verdad de Dios como nuestro Padre, observando Su voluntad— no la 
nuestra— Su perfecta voluntad.   
Tomando conciencia de que Cristo realizó el perfecto sacrificio por nosotros en la cruz 
por lo cual tenemos que estar completamente agradecidos, sin llegar a mencionar lo que 
eso significa para nosotros en tiempo y eternidad. 
     Rom. 12:2   Gal. 5:22-26    Gal. 6:14, 15   Ef. 1:17, 18   Ef. 4:12-16 

     Ef. 4:21-24   Ef. 4:30-32   Ef. 5:8-10   Ef. 5:27   Ef. 6:18 

     Fil. 1:27   Fil. 3:13-15  1Tes. 4:1 He. 2:1-3  He. 10:19-25 

     He. 13:14-16 

1 Tesalonicenes 4:13-18 

       Estos discípulos anticiparon el rápido regreso de Cristo y la necesidad de ganar a los 
perdidos para Cristo antes que sea demasiado tarde y mueran sin haberse arrepentido. El 
apóstol les ruega a ellos que no tuvieran miedo, porque ellos permanecerían vivos hasta el 
regreso del Señor, y que su regreso no tendría precedentes sobre otros que ya habían muerto. 
Pablo les aseguras a ellos que ellos acompañarían a Jesús cuando El vuelva. Para aquellos 
que serán resucitados, Jesús será ―la resurrección‖, para aquellos que estarán viviendo El será 
―la vida‖. Ellos que creen en El, aunque hayan muerto vivirán; y aquellos que estén viviendo, 
jamás morirán. 
       Para los apóstoles ―el día del Señor‖ esta cerca. Ellos lo estaban esperando durante su 
tiempo de ida, y ellos recordaban la palabra de Dios que había dicho que esto sucedería en 
parte durante la caída de Jerusalén, está claro que esa expectativa no fue totalmente en vano.  
       La rapidez del Advenimiento Jesús fue el tema que Jesús mismo reiteradamente aseguró 
que sucedería. Ver Mateo 24:38-44; Lucas 17:26-30. El mundo gasta sus días en una 
descuidada indiferencia (duerme), o en  placeres sensuales (borracheras); pero 

A los creyentes se les ruega a ser soldados y están atentos observando la señal de los 
tiempos.  Considerando la maravillosa palabra en 5:10. ―juntamente‖ implica que los cristianos 
que ahora están viviendo están cerca y unidos con aquellos que ya han muerto. El estado que 
nosotros llamamos ―muerte‖, el apóstol lo llama ―dormir‖. — porque la resurrección de nuestro 
Señor el ha quitado ese terror— 

Está como lleno de vitalidad como la vida que nosotros vivimos día a día en este mundo.  
Nosotros ―vivimos juntos,‖ animados por el mismo propósito— Ellos de ese lado y nosotros 
aquí o allí, pero todos relacionados con El, tanto como es posible. 
                                        (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

La palabra ―rapto‖ (sugiere físicamente y en éxtasis) ha venido a ser usada en referencia a la 
venida de nuestro Señor Jesús a buscar a Su novia (la iglesia) para vivir con ella para siempre 
en los cielos (v. 17). Esto viene de la palabra rapto en la traducción de este versículo en la 
Biblia latina. Un "rapt es llevado a cabo con alegría. El hecho al que se refiere el apóstol es a   
los creyentes que han muerto como aquéllos que "duermen en Jesús" (v.14) es un poderoso 
consuelo para aquéllos que han enterrado a cristianos amados. Ellos estarán con 



Jesús cuando vuelva por segunda vez. Observe que aquí Cristo viene por Su iglesia. En el  
Armagedon, el cual es conocido como el Día del Señor (Capítulo. 5:2), 
Cristo vuelve con Su iglesia (Ap. 19:14). 
                                           (La Vida Cristiana Biblica. Nota al pie de página) 

Este pasaje de 4:15-18 es uno de los más preciosos pasajes que nos habla sobre el regreso 
del Señor. Y también es uno de los más detallados. Se no ha dicho que hay tres anuncios que 
nos advierten del regreso del Señor: un grito, la voz de un arcángel, y la trompeta de Dios  (v. 
16). Además, tres promesas para los creyentes: 1) Los que mueren en Cristo resucitarán; 2) 
Nosotros los que vivimos  nos encontraremos con El en los aires 3) y estaremos siempre con 
el Señor (vv. 16,17). 
                      (La Biblia de la Vida llena del Espíritu, Dinámicas del Reino-Jack Hayford III) 

¿Estamos listos y esperando el regreso de nuestro Señor, que volverá por Sus santos, y 
mientras tanto seremos testigos de Su mensaje para que también muchos otros sean 
incluidos en el rapto? 

1 Tesalonicenes 5:1-5 

     Hay una segunda etapa en el regreso de Cristo— por favor observe que se hace referencia 
a dos parrafos que están abajo cuando hablamos sobre el Armagedon (Notas en la Biblia de la 
Vida Cristiana) Cuando Cristo vuelva (y retorne con Su iglesia y con Sus ángeles  del cielo 
para destruir a todos los ejércitos del Anticristo y a todos aquellos que no obedecieron  al 
evangelio (2 Tes. 1:8); este día es conocido como el Día del Señor. 
     Para clarificar, aquí se recalca que en el Rapto (4:13-18) Cristo mismo viene en las nubes  
(Sus pies no tocarán la tierra), seguido por un grito, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, 
produciente que todos los muertos en Cristo sean resucitados, entonces aquellos que todavía 
están vivos y permanecen en Cristo serán levantados juntamente con ellos, para encontrarse 
con el Señor en el aire. Entonces todos ellos estarán con el Señor para siempre. Esto será un 
repentino y sorpresivo evento. Pedro declara que justamente como Dios liberó a Noe  del 
diluvio y a Lot del juicio sobre Sodoma, El es capaz de liberar a los cristianos del juicio de la ira 
de Dios  (2 Pedro 2:4-9 y 1 Tes. 5:9). Esta cuenta bíblica del traslado de la iglesia indica que 
únicamente los cristianos están involucrados. 
     Ahora, no obstante, en 5:1-4 la pintura es drásticamente cambiada. Esto es conocido como 
la segunda etapa y el regreso literal de Jesucristo a la tierra, yla Escritura indica que ―cada ojo 
lo deberá ver a El‖ incluyendo Israel. El  también vendrá como un relámpago—visiblemente 
(Mateo  24:27) con los ángeles del cielo para destruir al Anticristo y a todas las naciones 
rebeldes.  
Esto ocurrirá al final del 7- año de la Tribulación, después de que el Anticristo ha caudado que 
todos reciban la marca de la bestia en su mano derecha o sobre su frente, donde nadie podrá 
comprar ni vender si no tiene la marca (Ap. 13:16-18). Catastróficamente el juicio vendrá  
sobre el mundo durante ese tiempo de problemas, conocido como tiempo de Tribulación (3-1/2 
años) y la Gran Tribulación (3-1/2 años). 
    Aquí en 1 Tesalonicenses 5:4 Pablo termina esta revelación de las cosas que vendrán para 
los cristianos  según el tiempo profetizado, asegurando las palabras para ellos 



porque  ellos están ―no en oscuridad.‖  De hecho, el le asegura a ellos que son los hijos de lus 
e hijos del día—no de la oscuridd o las tinieblas. 

1 Tesalonicenes 5:6-11 

    El principal mensaje de Pablo  intentaba comunicar la urgencia  para los lectores creyentes  
Tesalonicenses: ―Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios‖ 
(1Tes. 5:6). El también los alienta a ellos, como podemos ver en los versículos  8- 
11. 
    La Parábola en Mateo 25:1-13 tiene este mismo mensaje. El término vírgenes 

significa de quienes están esperando que el novio venga. Las cinco vírgenes que estaban 
preparadas, teniendo sus lámparas llenas con el aceite, fueron con él para la boda, pero la 
puerta se cerró para las otras cinco vírgenes que no estaban preparadas. 

¿Qué hicieron las cinco virgenes que perdieron su oportunidad y no 
fueron aceptadas? 

   Juan 7:37-39  Juan 14:15-18 Rom. 2:13  He. 12:14 

   1 Tes. 5:23   Ap. 19:7, 8 

2 Pedro 3:14 

Desde que nosotros no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo 
glorificado vuelva  por Su novia (la novia) , ¿Cómo debemos prepararnos para Su 
segunda venida y también permanecer velando para que no nos halle durmiendo? 
(Mantengámonos firmes sin fluctuar demostrando nuestro amor a Dios y el deseo de agradarle 
en todo, para que de esa manera le podamos demostrar a El cuento lo amamos al estar 
preparados para Su venida.  —Ap. 19:7,8; Sal. 45:11;  Ap.. 21:2,9) 
    1 Cor. 5:81 Cor. 15:58 Eph. 3:16-21 Eph. 5:25b-27Eph. 6:14-18 

     2 Pet. 3:14 

Yo se que no se cuando mi Señor vendrá, 
   Puede ser a la noche o al mediodía, 
no importa porque yo pasaré el valle con El   
   O me encontraré en el aire con El.   
Pero yo se en quien he creído,   
   Y estoy persuadido de que El es capaz   
Para guardar lo que yo me he comprometido a 
guardar para El cuando venga ese día!       
—Basado en 2 Timoteo 1:12, El Nathan 

1 Tesalonicenes 5:12-28 

    A ellos se les enseñó que la santificación es la obra de Dios . "El mismo Dios de paz (El 
mismo) os santifique",  esta la fuerza del original aquí 
(1 Tesalonicenses 5:23).Esta es la obra de Dios, no nuestra. Y esto es afirmado por el 
siguiente versículo. "El que los llamó es fiel, y El lo hará" (5:24). Esto es parte de la provisión 
de la gracia, y Dios está comprometido a cumplirlo en nuestra experiencia si nosotros 
seguimos fielmente los principios de la redención y las demandas por la herencia de fe. 
Justamente como la novia fue provista para que Isaac se casara 



donde solamente tenía que encontrase con su señor, así también será concedida la novia de  
Cristo que ella fue formada en "lino fino, luminosa y limpia‖ (El lino fino es para los justos y que 
hacen obra de santos) (Apocalipsis 19:8). Cristo es "para nosotros sabiduría de Dios –que es, 
nuestra justicia, santidad y redención" 
(1 Corintios 1:30). Aceptemos la gran provisión de fe y descansemos en Cristo Jesús. 
     Dios ha provisto una entera santificación para Su pueblo. "El mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible 
para la venida de nuestro Señor Jesucristo" (1 Tesalonicenses 5:23). La palabra ―sanctificar" 
tiene tres significados — separado de, dedicado para  y lleno con; y todas estos tres 
significados son necesarios para constituir una entera santificación.. 
     Hay un trabajo de separación. Hay cosas que nosotros no podemos consagrar   
a Dios pero debe rendirse y debe salir fuera del campamento-nuestros hábitos pecadores, aún 
nuestra vieja vida, las cosas que la luz del Espíritu Santo condenará ciertamente si usted 
permitiera que estuvieran entraran o se mantuvieran. 
     Hay un curso inexorable que debe tomar aquí. Usted no puede darle a ellos a    
Dios; usted no puede limpiarlos tampoco a ellos de sus pecados; pero usted sí puede consentir 
que sean limpiados. Usted puede quitar la sentencia de muerte que hay sobre ellos. Usted 
puede atreverse a decir "No" a ellos. Usted puede darle a Dios el derecho para destruirlos a 
ellos. 
Está aquí que el gran acto firme normalmente se realiza; y está aquí que el corazón del 
cobarde normalmente caiga. ¿Dios está hablándole, mi hermano, mi hermana? Atrévase a 
obedecer. Atrévase a llamarse a usted mismo un valiente, eterno "No", y a Dios por siempre 
"Sí", y usted encontrará que Él tiene una manera de hacer real lla muerte que usted se atreve 
a firmar. 
     Entonces viene el trabajo de dedicación. Usted da a Dios su vida rendida,   
su voluntad y toda la posibilidad de su vida. Usted escoge pertenecer a Él.   
Usted dice por un gran acto de su voluntad, "yo no soy más mio, de aquí en adelante mi vida le 
pertence a El". Usted se entrega a Dios, para que todo su ser esté bajo la voluntad de Dios y 
sea de Su propiedad, obedecer  a El  vivir para para agradarlo. Ésta es la verdadera 
consagración. "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional" 
(Romanos 12:1). 
     Pero cuando todos esto se hace, usted todavía es un vaso vacío. Dios tiene el vaso, pero Él 
debe llenarlo de Su propia gracia y bondad por el Espíritu Santo   
y la vida de Cristo. Y para que el tercero y la fase principal de la santificación sean reales, se 
da la unión con Jesús y la llenura del Espíritu Santo como la incesante   
fuente de nuestra nueva vida con toda Su gracias y victoria..  
       Es una vida de dependencia de Él, en la que Él es hecho en nosotros la santificación, y 
toda Su bondad y dulzura de nuestra experiencia es el fruto del Espíritu que obra en nosotros 
"Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley" (Gálatas 5:22-23). Así la santificación 
es el trabajo del Espíritu y la vida de Jesús y don de la gracia de Dios. Nuestra parte en El es 
recibir de Su gracia y la llenura de Su Espíritu, y hacer realidad Su vida paso a paso cuando Él 
mora en nosotros y camina en nosotros. 
     Cuan simple, cuan Escritural y cuán completa es esta filosofía de vida de santidad! ¿Usted 
la ha recibido? Will you enter in? ¿ ¿Usted puede separarse de todos por esta palabra, por Su 
Espíritu y su propia conciencia de las cosas que le son prohibidas?   
¿Quiere usted dedicarse abiertamente a Él y ser contado como Suyo, y Suyo   
exclusivamente, y empezar a vivir y caminar en la plenitud de Su Espíritu? 



     Pero hay una especificación extensa y más llena de santificación entera en la   
siguiente cláusula, "Todo tu espíritu, alma y cuerpo" (1 Tesalonicenses 5:23). Aquí nosotros 
tenemos un pequeño inventario de las propiedades que están a nuestro cuidado. Es grande el 
imperio de la vida humana. Tenemos un espíritu, que es nuestra naturaleza más elevada, 
primero,: que sabe que es lo correcto y qué es lo errado; que  conoce a  Dios y lo disfruta Su 
presencia; es inmortal y capaz de la unión con la vid; que puede ser cualquiera bueno o malo, 
tanto como puede ser Dios también puede ser el diablo. Esto debe separarse, y dedicarse para 
que sea lleno con el Espíritu Santo. 
     En el alma, está la parte intelectual y emocional, entonces: lo que piensa,   
las percepciones, los amores,; sus sabores, las pasiones, sus deseos. Esto debe ser   
separado de todos los que son impuros, terrenales, y egoístas. Esto debe dedicarse a   
Dios, desear, amar, pensar en Su orden y según Su voluntad. Y esto debe ser lleno por el 
Espíritu Santo para que Él controle nuestros pensamientos, dirija nuestros   
afectos y pueda usar todo los poderes de nuestra mente y afectos de nuestro   
corazón. 
     Y entonces el cuerpo con todos sus miembros se cuenta y se sostiene   
bajo el mando de una voluntad santificada, separado de cada cosa corrupta, sensual y 
antinatural, y se dedica a Dios y se llena con la vida de Cristo.   
Esto llevará al individuo y entregar explícitamente los ojos, los oidos, los labios,   
las manos, los pies y el corazón -cada miembro- voluntariamente a someterse a Él y será a 
partir de ese acto una persona lena del Espíritu y bendita. Porque Él, también, tiene un cuerpo 
como el nuestro y El es la cabeza del cuerpo. "Las viandas para el vientre, y el vientre para las 
viandas; pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la 
fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo" (1 Corintios 6:13). Él puede tomar a 
estos miembros y puede limpiarlos de los apetitos impíos y las indulgencias egoístas, e incluso 
los humores y enfermedades. Él puede hacerlos fuerte y puro a través del toque de Su vida, y 
entonces darles poder doble para hablar, trabajar, para caminar en Su voluntad y en Sus 
ministerios de amor. Ésta es la completa santificación; y, que gran posibilidad gloriosa es que 
así sea.  
     Aquí de nuevo nosotros venimos a una enseñanza doctrinal importante. Nuestra 
santificación no se cristalizó en un estado egoísta, sino que es una condición constante   
la dependencia en Él quién es Su Autor y Consumador. Nosotros debemos conservarnos 
momento a momento y "que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar 
la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero" (1 Pedro 1:5). 
Esto nos presenta la vida de morar en Su presencia, y nos compele constantemente a mirar y 
a caminar estrechamente con el Señor en nuestro diario vivir. Pero Él es capaz de "Y a aquel 
que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con 
gran alegría" (Judas 24). Él no dice que nosotros somos conservados limpios, por la santidad y 
que todo es relativo ya que ninguno es absolutamente santo sino sólo Dios es absolutamente 
santo. Nosotros no podemos ser sin culpa alguna. 
    Su niño pequeño simplemente cuando comienza a escribir, comienza haciendo muchos 
garabatos, pero él está haciendo lo mejor que puede con un corazón sincero y con su mano 
dispuesta, pero usted lo considera sin culpa y lo premia porque él hizo lo  mejor que podía. Y 
para que nosotros podemos caminar dignos del llamamiento de Dios haciendo todo lo 
agradable, aunque el ojo perfecto de Dios que todo lo ve descubra muchas fallas en nuestro 
trabajo diario. 
          Es una cosa bendita poder caminar en el sentido constante que El nos acepta, y es muy 
deprimente deprimirse porque constantemente nos estamos condenando a nosotros mismos y 
de esa manera vivimos en la esclavitud y auto-depreciación. Es posible salir de ese estado y 
venir a la presencia de Dios, donde entendemos que Dios no espera nada de nosotros, porque 
ya Cristo lo hizo todo por nosotros y nosotros también no debemos esperar nada de  



 

nosotros mismos. Pero tomándolo a El como nuestro todo suficiente y  poniendo sobre Él la 
responsabilidad de nuestra vida, nosotros disfrutaremos de Su gracia ilimitada y viviremos en 
Su   
amor perfecto. Esto nos elevará por encima de nuestro ego mórbido - que jamás puede 
agradarlo a El y nos mantendrá viviendo una vida como la de cualquier otro.  Pongamos sobre 
El nuestras vidas y disfrutemos del perfecto amo y echemos fuera todo temor.  
     La santidad de los cristianos Tesalonicenses fue intensamente práctica. No fue una mera 
teoría o un mero sentimiento, para tener los resultados como los que tuvo: 

    así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de vosotros,  12 y os encargábamos que anduvieseis como es 
digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.. (1Tesalonicenses 2:11-12) 

    de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han 
creído.  8 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en 
Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, 
de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. (1 Tesalonicenses 1:7-8) 

      Qué maravilloso testimonio! Qué esplendido testigo para Dios! Esto es mejor que toda 
nuestra predicación junta. Oh, cuantas vidas que están tan ampliamente fuera del evangelio y   
entonces sabiamente si hay un buen testimonio, entonces nuestra predicación es sumamente 
innecesaria! 
      no era auto - limitante, sino altruista, y alcanzó en bendición a muchos por su  influencia. Y 
todo eso para que el discípulo de verdad que está santificado esté siempre en actividad, útil y 
sea una fuerza misionera.  Es Dios quien nos permite que reproduzcamos el tipo antiguo, y 
esta vida dulce y santa de fe y amor, de alegría y gozo, de oración y de impulso, de bondad 
práctica y servicio de misionero, de santificación entera en nuestro espíritu y alma y cuerpo 
hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. "Fiel es el que os llama, el cual también lo hará" 
(1 Tes. 5:24). 
El lo está llamando, mi hermano. El lo está llamando, mi  hermana. El lo está llamando hoy.  
Como el lo hizo con el profeta  quien arrojó su manto sobre la espalda 
 de un joven labrador en los campos de verano de Abel Meholah (y de aquí en adelante Eliseo 
nunca más fue el mismo), El Espíritu Santo está arrojando su manto por el más alto 
llamamiento. 
Levántate para encontrarte con él. Queme como Eliseo, las cosas que impiden y lo detienen.   
Ponga todo en el altar y demuestre lo que Dios puede hacer de allí en adelante   
con una sola vida consagrada absolutamente a El. 
                             (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

La lista de los muchos atributos cristianos que Pablo nos ha dado es larga, y    
llevarlas a cabo perfectamente sería humanamente imposible. Por eso nuestro Dios en   
Su misericordia y amor nos dio al querido Espíritu Santo, para que Cristo viva en nosotros y a 
través de nosotros! — ―Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó a sí mismo por mí‖ (Gal. 2:20), y ―Fiel es el que os llama, el cual también lo hará‖ (1 
Tes. 5:24).  
Con respecto a estos versículos que cierran el final de este capítulo, los cuales hablan a 
sus corazones sobre cómo ganar estos atributos para sus vidas. ¿Cuál es el impacto de 
estos atributos en particular? 


