1 Tesalonicenses 1
EL trasfondo histórico:
• En el libro de los Hechos, el autor Lucas registra el comienza de la iglesia en Tesalónica.
Esto sucede en el segundo viaje misionero de Pablo acompañados por Silas, Timoteo y
Lucas.
• Ahora en capitulo Hechos 16:6-10, Pablo recibe una visión donde responde al llamado
del “varón macedonio”, comenzando en Filipos y luego, como dice el cap. 17:1,
“Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de
los judíos. (continuando con la historia leamos versículo 17:2-14
• Aunque Pablo comenzó su obra en la sinagoga y “algunos de ellos creyeron”, no todos
esto nos indica que la iglesia de Tesalónica estaba compuesta principalmente de
gentiles: “os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero”.
Como dice 1:9-10 leamos.
• Así, que toda persona que se convierte al cristianismo se convierten en hijos de Dios y
por lo consiguiente son el pueblo de Dios porque son de la familia de Dios y la iglesia se
edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo” (Leamos Efes. 2:12-22).
• Solamente Jesucristo es nuestro intercesor con el Padre. Así que la única iglesia
verdadera son aquellos que viven en Cristo y para Cristo miren como declara esta
verdad el apóstol Pablo en Romanos 16:16.
El trasfondo Teológico de la carta
1. La diferencia entre el “Dios vivo y verdadero” y los dioses paganos (1:9).
2. El es “Dios y Padre nuestro” (3:11,13).
3. El es la fuente del evangelio (2:9).
4. El “os llamó a su reino y gloria” (2:12).
5. El es el “Dios de paz” que nos santifica “por completo” (5:23).
6. Exalta a Cristo como el Hijo de Dios (1:10).
7. Al hablar de Dios el Padre en 1:1; 3:11, también habla del Señor Jesucristo.
Los temas principales de la carta
• Primero, la segunda venida de Cristo 3:13.
•

Segundo, Cristo resucitará a los hermanos que mueren antes de que los vivos seamos
arrebatados para encontrar al Señor en el aire; por eso no debemos entristecernos como
los que no tienen esperanza (leamos 4:13-18).

•

Tercero, enfatiza que “el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche” (5:2).

Consejos generales de la carta:
(1) Pablo la escribe para expresar su gratitud por la fidelidad de la iglesia.
(2) Para defender el ministerio y sus compañeros en Tesalónica.
(3) Para animar a los hermanos a que siguieran fieles en medio de sus pruebas.
(4) Dar instrucciones sobre varios deberes: que la fe, amor y esperanza deben obrar
(5) Que la voluntad de Dios es vuestra santificación, no pagar mal por mal, y orar sin cesar
(6) El amor de Pablo los hermanos nuevos. Por ejemplo, Leamos 2:7,11).

V1, Pablo presentar sus credenciales al apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En otras
palabras esta diciendo que no fui llamado por el hombre sino vine directamente por Dios.
•
•
•

Esto es muy importante por que el llamado vine de lo alto no por que tu padre es pastor
tu vas a ser pastor, el servir a Dios es te corazón y el un llamado divino para ser usado
por Dios.
Así, que, con esa autoridad apostólica Pablo tenía el derecho de enseñarles y
exhortarles y de exponer los errores que algunos enseñaban.
Aquí hay un balance recuerden que Pablo su iglesia madre era Antioquia, allí se
congregaba y daba reportes de sus viajes misiones (Hechos 11 y 14). Fue llamado por
Jesucristo, pero también se sometió a las autoridades eclesiásticas de ese tiempo.

•

Que gran diferencia hoy en día que los hermanos dicen me llamo el Señor, y no rindo
cuentas al hombre, y así se justifican para no someterse a la orden de la iglesia. Triste
pero es real, servimos a un Dios de orden.

•

En su saludo incluye al hermano Silvano y Timoteo

V2 a los santos -- Al oír esta palabra muchos piensan en términos de canonización, y esto un
procedimiento donde un grupo de cardenales, obispos analizan la vida de la persona y
determinan si llena los requisitos para beatificación para santidad.
• Pero no es así porque la idea básica del término es que se han apartado del mundo y se
han dedicado al Señor.
• Les dice a los fieles hermanos en Cristo. En todas sus cartas Pablo emplea la
expresión en Cristo, pero recibe énfasis especial en esta carta cuyo propósito es la
exaltación de Cristo. Los que permanecen en Cristo no serán seducidos por las
"filosofías y huecas sutilezas" de los falsos maestros (2:8, 19).
• Pablo siempre daba gracias por "los santos y fieles hermanos". Nosotros también
debemos siempre regocijarnos y dar gracias a Dios por los santos y fieles hermanos.
• Pablo menciona Gracia y paz encontramos las palabras que son clasificadas como las
gemelas aquí en versículo 2 Gracia y paz. No podemos tener paz sino hemos recibido
gracia.
• Pablo usa la palabra gracia 100 veces en todas sus escrituras comparados con otros
autores del Nuevo Testamento solamente 55 veces. Así que realmente podemos
identificar a Pablo como el apóstol de la gracia.
• Martín Lutero el reformador dijo “Estos dos términos, gracia y paz constituye el
cristianismo.
V3, Notemos que Pablo nombra tres cualidades necesarias para una iglesia madura:
•

Primero, una iglesia madura muestra la obre de su fe, Pablo se esta refiriéndose al
aspecto práctico de una fe viva. Para entender esto leamos los siguiente pasajes:
o Leamos en Santiago 2:17-18. Los discípulos le preguntador a Jesús como poner
en práctica las obras de Dios Miren como les respondió en Juan 6:28-29.
o Cuando una iglesia dice creemos en JESUCRISTO y estamos maravillados por la
obra que hizo en la cruz, eso es una obra singular de fe y por lo consiguiente la
iglesia puede negarse a uno mismo, levantar su cruz y seguirlo y obrar por fe.

•

Segundo, una iglesia madura obra en amor. Solamente cuando una persona comprende
cuanto el Señor lo ama inmensamente y lo que El ha hecho por ti, entonces es cuando
puedes amar y dar amor a otros.
o El amor divino de Dios hacia otros nunca es una carga o una obligación sino es
una marca del cristiano.
o El verdadero amor trabaja, y es conocido por su acción (Juan. 3:16; 1 Juan 3:17,
18).

•

Tercero, una iglesia madura esta en ka constancia del fruto de la esperanza. Es obvio,
pues, que Pablo da gracias a Dios por lo que estas tres cualidades producen en las
vidas de los santos.
o La verdadera esperanza produce constancia (perseverancia, o fidelidad a pesar
de tribulaciones y pruebas, Romanos 5:3-5.

V4, Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección; Leamos Juan
15:16, “os elegí a vosotros” (Cristo escogió a sus apóstoles); también Hechos 9:15,
“instrumento escogido me es éste” (la elección de Pablo para ser el apóstol a los gentiles).
• Los santos de Tesalónica eran gentiles pero eran elegidos por Dios, para formar parte
del pueblo escogido de Dios.
• Pablo sabía que Dios los había elegido, porque Pablo mismo les había predicado el
evangelio por el cual Dios llama a todos (2 Tesalonicense 2:13, 1 Pedro 2:9, 10).
• Dios nos conoce y de elegí desde el vientre de tu madre, un gran predicar Moody dice
sobre este aspecto que bueno que Dios me eligió desde allí porque ahora como vivo no
creo que me escogería.
• Por lo tanto, esta elección no es arbitraria ni mucho menos incondicional, sino que Dios
nos llama por medio del evangelio, y los elegidos son los que obedecen al evangelio.
• Pablo dice, “conocemos… vuestra elección” porque sabía que la conversión de ellos
había sido genuina; les dijo que “os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios
vivo y verdadero” (1:9).
V5, El mismo evangelio que hoy predicamos es el mismo predicado por Pablo, y noten como
dice llega a vosotros no solo en palabras sino en poder, en el Espíritu Santo.
• Leamos Hechos 1:8 y Romanos 1:16-17
•

Hay gran poder en la palabra misma, pero el plan de Dios fue que la palabra predicada
por los apóstoles fuera confirmada por medio de señales y prodigios (Mar. 16:20, Hechos
14:3 y Romanos 15:16).

•

En plena certidumbre (se refiere a la convicción de los predicadores) Pablo empieza a
defender el ministerio de él y sus compañeros entre los tesalonicenses. Por varias
razones Pablo tuvo que hacer esto en sus cartas, pes el mismo dijos que se levantaran
lobos entre si mismo en Hechos 20:28-35.

V6, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, es una osadía esperar que la gente
‘imite’ al predicador, pero Pablo añade ‘y del Señor’.

•

Pablo solo esperaba o deseaba que le imitasen en tanto que él imitara al Señor Jesús,
como lo dice explícitamente en 1 Corintios 11:1.

•

El peligro surge cuando la gente imita tan rápida y fácilmente al predicador cuando él no
imita al Señor”.

•

Ahora mira que declara Pablo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación,
sabemos que todos los apóstales fueron mártires y perseguidos, pero sin embargo
siempre esta el gozo en su corazón a pesar de la gran tribulación por la cual pasaban.

•

El mundo no conoce este gozo, el gozo en medio de prueba. No es algo inherente en
nosotros, sino que es producido sólo por el Espíritu Santo (Galatas 5:22).

•

Leamos los siguiente ejemplos de gozo:
o El gozo en los apóstoles cuando fueron azotados en Hechos 5:40-41.
o El gozo que se ve en Pablo en Silas en Filipos en Hechos. 16:23- 25.
o El gozo que Pablo habla en Romanos 5:3-5.

De esta misma manera los tesalonicenses poseían el “gozo del Espíritu Santo”.
V7, Hoy el mundo desea ver modelos, y asi mismo Pablo le dice a la iglesia de
Tesalónica que habéis sido ejemplo (TUPON, un modelo, un patrón para ser imitado)
• Así, que todos los de Macedonia y de Acaya que han creído ellos imitaban el ejemplo del
Señor, de Pablo y de las iglesias de Judea; luego ellos mismos llegaron a ser un buen
ejemplo para otros hermanos (eres tu ese ejemplo para otros).
• Los únicos que serán buenos ejemplos para otros son los que primero siguen el ejemplo
del Señor. Toda iglesia que clama ser de Cristo debe ser un buen ejemplo para ver y
sobre todo para otras iglesias (Mateo 5:14-16 y 2 Corintios 8:1-5, 24).
V8, Que hermosa declaración hace Pablo a esta iglesia al decir:
• Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada La Palabra (la palabra divulgada se
traduce ha resonado, y esta palabra, de la cual viene nuestra palabra eco, indica un
sonido fuerte, como el del trueno o de una trompeta).
• Su fe en Dios, o sea su obediencia y fidelidad a la Palabra se ha extendido, de modo
que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
• En otras palabra Pablo daba gracias a mi Dios con respecto a su fe que se divulga por
todo el mundo cumpliendo la gran comisión de ir y hacer discípulos porque sus
discípulos son la luz del mundo (Mat. 5:14), y como la luz se extiende, así también la
influencia de los fieles se extiende (recordemos Hechos 1:8).
• Los hermanos de Tesalónica, de Roma y otros que vivieron en el corazón del mundo
político y económico de ese tiempo tenían una gran oportunidad de proclamar el
evangelio a muchos y no sólo lo proclamaron en palabra sino también en sus hechos.
V9, Muchos de nosotros podemos identificarnos lo que Pablo dice aquí porque salimos de un
catolicismos, asi que podemos dar testimonios de cómo nos convertimos de los ídolos (o sea
de la idolatría) a Dios de Espíritu.
• Para los que nunca creyeron en los ídolos no es fácil apreciar este cambio del cual
Pablo habla.

•

Los tesalonicenses habían creído desde la niñez en idolatría y habían aprendido a darle
culto. Por eso, algunos dijeron en Hechos 17:6 “Estos que trastornan el mundo entero
también han venido acá”.

•

La conversión de esta gente causó una revolución en sus vidas, como también en la de
sus familiares y amigos.

•

La palabra convertirse viene de EPISTREPHO, volver: Veamos algunos pasajes de
cómo se usa esta palabra: Mateo 18:3, Hechos 9:35, 11:21, 14:15 y 15:19.

•

Convertirse para servir al Dios vivo y verdadero ¡Qué contraste tan significativo entre
“los ídolos” muertos abandonados por los tesalonicenses y el “Dios vivo y verdadero” a
quien se habían convertido! En esto se ve el gran poder del evangelio.

•

El Dios vivo es el Dios verdadero, pero los ídolos muertos son una mentira. “ya que
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a muertos, “un ídolo
nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios” (1 Corintios 8:4).

El siguiente versículo explica otro propósito de su conversión.
V10, y esperar de los cielos a su Hijo, Estas palabras bien describen la vida de los fieles: se
han convertido de sus pecados (ídolos, vicios, etc.) para servir al Dios vivo y verdadero y para
esperar de los cielos a su Hijo.
• Su vida muestra que están esperando al Señor. Viven como hijos de luz (5:5-9). Cuando
esperamos a un visitante importante, hacemos todos los preparativos necesarios.
• Su Hijo de la cual resucitó de los muertos, a Jesús (este es el punto clave de la
predicación de los apóstoles; así predicó Pablo en Antioquia, en Atenas para ser librados
de la ira venidera. Efesios 2:3; 5:6, Colosences3:6; 2 Tesalonicenses 1:7-9 y Mateo
3:7.

