1 Tesalonicenses 2
Introducción: Pablo justifica su conducta mientras estaba con los tesalonicenses. Pablo había
sido objeto de calumnias de parte de sus adversarios y acusado de sinceridad en su
predicación del evangelio
V1, Empieza Pablo ustedes saben quienes somos y conocen de la conducta mía y de mis
colaboradores en Cristo. El vivía lo que enseño, si no miren como exhorta a su discípulo
Timoteo en 1 Timoteo 4:16.
• De esto podemos deducir que sus detractores decían que Pablo y sus compañeros
habían buscado influencia y poder, que eran imponentes, que huyeron cuando más los
necesitaban, que no regresaron para visitarles, indicando así que no los amaban y, por
eso, que no eran dignos de confianza (2 Corintios 6:3-10).
• Ellos habían tenido la oportunidad de conocerles y Pablo apelaba a su conducta y a lo
que sus oyentes ya sabían de él; véase, por ejemplo, Hechos 20:18.
• Les “visitó” para predicarles el evangelio. Este debe ser el propósito principal de las
visitas de los predicadores hoy en día y estas visitas era para provecho de la verdad.
V2, Dos palabras que usa Pablo en este pasaje ultrajado tratamiento no merecido, contrario
a la ley romana y la otra palabra oposición que indica el conflicto, una lucha. Se usa en
conexión con los juegos griegos. Las luchas de Pablo se comparan con las luchas intensivas de
los atletas.
• Por se requería denuedo de parte de Pablo para que la oposición no le hiciera callar.
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio” (2 Timoteo 1:7).
• Al hablar del tratamiento injusto que recibió no lo hace buscando simpatía, sino para
establecer la verdad que aun de sufrir persecución, estaban dispuestos a sujetarse a
semejante tratamiento en Tesalónica (Romanos 13).
•
A pesar de tales persecuciones llegaron a Tesalónica y siguieron predicando el
mismo evangelio de la manera que lo expresa el siguiente versículo.
V3 Me encanta su convicción de Pablo al enseñar la Palabra a otros, que su exhortación no
procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino de pura verdad.
• En otras palabras, Pablo era temeroso como maestro para enseñar la Palabra porque el
iba a darte cuentas de su comisión a Dios y no al hombre (Santiago 3:1).
• Esta mima convicción fue dada para un joven tímido, su nombre Jeremías para hablar
con firmeza la Palabra de Dios, veamos en Jeremías 1:7-10 (leamos).
• De la misma forma es hoy, si tu tiene temor de tu audiencia y solo hablas porciones de la
verdad y acomodas la Palabra para darles lo que
desean escuchar, tu estarás
predicando un evangelio pirata, tu predica el evangelio de Cristo solamente como lo
declara mas detalladamente Pablo en Romanos 15:18-20, leamos.
V4, Cada predicador enfrenta la tentación de agradar a otras personas, busca la aceptación y
aprobación de los demás y predica lo que no ofende a nadie. Pero sin embargo Pablo hace
claro su fidelidad a lo que fue encomendado.
Así, que Pablo nos presenta cuatro principios divinos en este versículo en la vida de un pastor:
Primero, que debe ser aprobado por Dios
Segundo, que Dios le ha confiado su evangelio

Tercero, que esta para no agradar a los hombres sino a Dios
Cuarto, que Dios prueba su corazón
El resultado de este llamado divino y obediencia de Pablo ser fiel a la enseñanza de la Palabra
causo que la gente de Tesalónica estaban dejando su idolatría para servir al Dios Vivo (1:9-10).
• La sinceridad del ministerio de Pablo en contraste con el de los que tenían propósitos
carnales (2 Corintios 2:17; 4:1-2; Gálatas 4:7).
• La predicación del evangelio puro con el propósito de salvar almas no lleva a la impureza
sino a la santidad.
• La actitud sincera de Pablo siempre fue enseñar la verdad absoluta de la Palabra, un
evangelista sincero, que tiene buena conciencia, tiene mucha fuerza. Pablo solo predico
el mensaje que Dios les había dado; no lo cambio para agradar a los hombres (2 Tim.
4:3, 4).
V5, Pablo esta diciendo que no uso palabras lisonjeras para consentir y complacer a los
hombres en su pecado y error.
• No complacía a los que tenían “comezón de oír” cosas placenteras en lugar de ser
reprendidos por sus pecados (2 Tim. 4:3). No eran como los pastores falsos descritos
por Jesús (Juan 10:12-13). No comerciaban con la palabra de Dios (2 Corintios 2:17).
• Los hermanos de Tesalónica eran testigos de la actuación de Pablo y sus compañeros, y
Dios era Testigo de su corazón (el propósito que los movía y motivaba).
• Si Pablo hubiera usado palabras lisonjeras, no habría tenido enemigos. Los predicadores
que usan palabras lisonjeras minimizan los pecados y deberes de los hermanos y, al
hacerlo, minimizan también los peligros que amenazan sus almas.
• En Apocalipsis 2 y 3 Jesús se dirige a las siete iglesias de Asia. Estas cartas son buenos
ejemplos de alabar lo bueno y reprender lo malo. Jesús alaba la fidelidad y expone la
debilidad y condena el error. Lo importante es que se diga la verdad, sea lo que sea.
V6, Al decir Pablo que podíamos ser carga como apóstoles de Cristo, se refiere que
Pablo tuvo el derecho de recibir salario, pues “Así también ordenó el Señor a los que anuncian
el evangelio, que vivan del evangelio.
• Y les dice claramente que de nada de esto me he aprovechado” (1 Corintios 9:14-15) y
así mismo con la misma idea se dirigió a los ancianos de Efeso en Hechos 20:34-35.
V7, Este versículo nos describe la actitud de Pablo como madre. Así que era como una
madre que cuida a sus propios hijos. No se lamentaba por sus quejas sino al contrario les
mostró un profundo amor como una madre que ama a su hijo recién nacido.
• Efesios 4:12 nos dice soportándonos unos a otros con toda humildad, mansedumbre y
amor y de esta manera cuidaban Pablo a los hermanos de Tesalonicenses.
• La palabra nos dice que el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con
todos, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el
arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad,
•

La mansedumbre está compuesta de dos cosas: la fuerza y humildad.

•

Veamos en la escritura algunos ejemplos de fuerza y humildad: Moisés (Números 12:3)
y Cristo (Mateo 11:29).

•

Para Pablo los nuevos hermanos de Tesalónica no eran hijastros, sino sus propios hijos.

V8, Continua Pablo expresando su amor hacia ellos de tal manera que estaba dispuesto a
morir por el evangelio, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús”, Hechos.
21:13.
• Entonces ¿Por qué, pues, huyeron?, porque Jesús lo había mandado: “Cuando os
persigan en esta ciudad, huid a la otra” (Mateo 10:23).
• La huida era necesaria porque no iban a lograr ningún propósito en pro del evangelio.
Recuerdan la historia de Esteban y Jacobo murieron por la fe porque no les quedaba la
alternativa de huir, pero a Pablo y sus compañeros sí.
• Pablo daría su vida por el evangelio, pero primero tendría mucho trabajo que hacer.
Durante la turba en Tesalónica su “hora” no había llegado.
• Pablo les declara - porque habéis llegado a sernos muy queridos (Fil. 1:8). -- ¿En
cuántas iglesias existe esta clase de amor entre hermanos?
• Tantos hermanos se impacientan y se enojan y en lugar de entregar sus vidas unos por
otros, a veces parece que prefieren quitar la vida el uno al otro. Leamos Galatas 5:15.
V9, En este versuelo vemos la actitud de Pablo como un hermano trabajador. Les puso el
buen ejemplo de trabajar con sus manos (2 Tes. 3:6-10; Efes. 4:28).
• Hoy en día parece que algunos piensan que si no reciben sostenimiento para predicar el
evangelio “a tiempo completo”, casi no pueden hacer nada por el Señor.
• Pablo no razonaba así, sino que “trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a”
los hermanos, él lograba mil veces más que cualquier predicador de “tiempo completo”.
V10, Pablo como padre que anima a caminar en la verdad
Notemos el carácter que nos dice Pablo: Santa, justa e irreprensible, todo cristiano
(especialmente el evangelista) debe entender estos tres principios para ser una influencia
positiva a otros.
• Primero, nuestra conducta debe ser santa, todo evangelista debe ser “ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (Leamos 1 Timoteo 4:12).
• Segundo, nuestra actitud debe ser justa, que las palabras que hablamos siempre
están acompañadas con justicia o sea con la Palabra de Dios. Cuántas iglesias han sido
destruidas por predicadores infieles, imponentes, desobligados y carnales.
• Tercero, nuestra forma irreprensible para cuidar al rebaño, Miren como exhorta a los
lideres Pedro sobre este tema en 1 Pedro. 5:2-3.
• No podemos enseñar lo que no sabemos y no podemos compartir lo que no poseemos.
V11-12, Pablo y sus compañeros les habían engendrado con el evangelio y llevan a cabo un
ministerio de exhortación. ¿Cómo trata el padre a su hijo a quien ama? No con despotismo,
sino con ternura.
• Pablo les habla del gran honor, así que debemos andar como es digno de Dios, dándole
el honor que merece. Recuérdese la exhortación de en Malaquías 1:6-8 (leamos).
• La iglesia es la esposa de Cristo, Apocalipsis 19:10 dice, “Y a ella se le ha concedido
que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones
justas de los santos”.

•

Al hablar de lo indigno que somos, debemos tener cuidado de no exagerar el asunto,
porque la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Qué clase de marido acepta que alguien
menosprecie a su esposa?

•

El Señor nos llamó a su reino y gloria. No al reino material sino al reino espiritual de
su amado Hijo (Colosenses 1:13). Para entrar en este reino es necesario nacer otra vez
(Juan. 3:5).

V13, Cuando los tesalonicenses recibieron la Palabra de Dios daban evidencia de que Pablo
predicaba la verdad. No la recibieron como si fuera una hueca filosofía (Col. 2:8).
• Los enemigos querían destruir la fe de los tesalonicenses, pero éstos estaban
dispuestos a sufrir persecución por Cristo y de esta manera mostraban que su fe era
genuina.
• Ellos se dieron a la Palabra y entendieron que hay una relación cercana entre lo que
es la Palabra escrita y la Palabra viviente. Jesucristo la relaciona de la siguiente
manera:
• Como la Verdad (Juan 14:6 y Juan 17:17), Como Luz (Juan 8:12 y Salmos 119:105)
y Como el pan (Juan 6:35 y Mateo 4:4).
•
•
•

Ellos se dieron Ellos se Tal vez hay escuchado que algunas personas (familiares,
amigos) que te preguntan porque pasas tanto tiempo en estudios bíblicos.
¿Porque tenemos retiros donde nos dedicamos solamente a estudiar La Palabra?
¿Porque nos reunimos entre semana para estudiar la Palabra? Bueno porque tenemos
la convicción que La Palabra, nos cambia, y trasforma e incrementa nuestra fe cuando
pasamos tiempo estudiándola y practicándola.

Los que reciben la palabra como si fuera la palabra del hombre no perseveran. Los únicos que
pueden llevar la armadura del soldado cristiano (Efes. 6:10-19) son los que reciben la palabra
como es en verdad, la palabra de Dios.
V14 Las iglesias de Judea fueron establecidas por los doce apóstoles, pero Pablo expresa su
gran aprecio por ellas.
• las iglesias de Dios son las iglesias de Cristo (Romanos 16:16), pues Cristo es Dios
(Juan 1:1 y 8:58; Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreos 1:8, 2 Pedro 1:1, 1 Juan. 5:20).
• En Hechos 17:4-5. revela que los judíos eran los enemigos del evangelio que con más
amargura lo atacaban. Al observar que los gentiles aceptaban el evangelio, los judíos se
llenaban de celos y malicia.
• En realidad, como los judíos eran los perseguidores de las iglesias de Judea, así
también los judíos eran los perseguidores de las iglesias de los gentiles, pues en varios
pueblos, los gentiles fueron excitados e instigados por los judíos para que persiguieran a
la iglesia. Leamos Hechos 13:50, 14:2 y 17:13.
• El sufrir es una marca de identidad del verdadero discípulo de Cristo (Jn. 15:20; 16:33; 2
Tim. 3:12).
• Satanás persigue a la iglesia porque odia a Cristo. La iglesia de Tesalónica era
semejante a las iglesias de Judea que eran verdaderas iglesias del Señor y por esa
causa eran perseguidas.
• Pablo estaba bien enterado de la persecución de las iglesias de Judea, porque por algún
tiempo él mismo era uno de los perseguidores principales (Hech. 9:1, 13; Gál. 1:13).
V15-16, Aquí les habla Pablo menciona el testimonio del Señor Jesús, que sufrió
persecución hasta a la muerte por la iglesia.

•

Aquí nos da la idea clara que si ellos estaban dispuestos a matar a su propio Mesías,
entonces con más razón perseguirían a los discípulos de El (es por eso que también
nosotros recibimos persecución).

•

Sabemos a través de la escritura que no sólo rechazaron a Pablo y sus compañeros,
sino que también se negaron a permitir que los gentiles les escucharan.

•

No sólo no querían entrar en el reino ellos mismos, sino que prohibieron que otros
entraran.

•

No querían participar de la gracia de Dios; pero tampoco querían que los gentiles lo
hicieran.

•

La única esperanza para la salvación de los gentiles es el evangelio, pero los judíos
estaban bien resueltos a impedir su salvación. “Recorréis mar y tierra para hacer un
prosélito” (Mat. 23:15); es decir, querían que los gentiles llegaran a ser judíos, pero de
ninguna manera aceptaron que llegaran a ser simplemente cristianos.

•

Miren como Jesús habla sobre este tema en Lucas 11:52. En otras palabras, los
religiosos de ese tiempo están condenados doblemente, primero por sus propios
pecados, y segundo por llevar la sangre de otros en sus manos al prohibir que oyeran el
evangelio.

•

Jesús denuncia a los que ponen tropiezos delante de sus discípulos y loa dice de esta
manera en Mateo 18:6. Esto es lo que los falsos maestros hacen.

V17-18, Pablo sentía afecto por ellos como el que existe entre padres e hijos.
• Para muchos el no ver a alguien es tenerlo fuera del corazón, pero no es así entre los
cristianos porque estamos en Espíritu unido.
• Amamos a los hermanos y queremos visitarles y estar juntos. Estamos separados de
hermanos muy amados. Nos gustaría estar con los hermanos de diferentes partes de
México, Cuba y Centro América y otras partes, pero no es posible. Asi que los
mantenemos en oración.
• Pablo enfatiza que iba a ir a visitarlos. pero Satanás nos estorbó. El plan de Pablo fue
cambiado por Dios (Hechos 16:6- 7), pero en esto Satanás estorbó.
• “La palabra que usa (EGKOPTEIN) es la palabra técnica que expresa el bloqueo de un
tramo de carretera para frenar la marcha de una expedición. La obra de Satanás es
arrojar obstáculos en el camino del cristiano, y nuestra tarea es superarlos”
• Este verbo se emplea de cortar una carretera, de hacer imparable un camino. Así, Pablo
acusa a Satanás de cortarle el camino”.
• Pablo no explica de qué manera Satanás le estorbó, pero si hubiera regresado a
Tesalónica, sin duda las autoridades lo habrían buscado, y no sólo Pablo sino otros
hermanos habrían tenido dificultades.
• Es posible que hubiera habido otros factores, pero nos basta recordar que en Tesalónica
Satanás estaba bien listo en la persona de los judíos para impedir su retorno.
V19-20, Sigue enfatizando Pablo su amor y aprecio por ellos y que sinceramente quería verlos.
• Asi, que Pablo esta diciendo, aunque nos golpeen en la calle, aunque me persigan los
envidiosos religiosos judíos, aunque mi vida este en peligro, todo es valiosos porque
ustedes están siendo salvos.

•

Para mi, el mayor gozo es ver a alguien que tu testificasteis y orasteis reciba salvación
confesando a Jesucristo como su Señor. Miren como lo dijo Jesús en Lucas 15:7

