1 Tesalonicenses 3
V1, Pablo, Silas y Timoteo llegaron a Berea después de ser perseguidos en Tesalónica.
• Ellos enseñaron la Palabra en Berea, quienes fueron unos buenos estudiantes, pero las
mismas personas que persiguieron a Pablo fuera de Tesalónica lo siguieron a Berea
para forzarlos fuera de Atenas (Hechos 17:15).
V2, Llegaron bien a Atenas, pero Pablo tenía el corazón inquieto para saber como ellos la están
pasando en Tesalónica, asi que manda a Timoteo para averiguar.
• Timoteo no solamente era un hermano, sino también era un ministro, porque la palabra
Ministro significa servidor.
• Como verdadero servidor de Dios el corazón de Timoteo no era para ser servido sino
para servir, el no buscaba complacerse a si mismo, sino complacer a otros que dejaron
atrás en el campo misionero.
• La palabra que se emplea aquí COLABORADOR nuestro, literalmente significa que es
un soldado de oración. Personas que desean servir en un ministerio deben ser soldados
de oración porque en su cuerpo debe haber la marca de humildad y sumisión.
V3-4, En otras palabras, Pablo les esta diciendo no se sientan mal por la situaciones que
estamos pasando, esto no debe ser sorpresa que escuchen que hay personas que nos
persiguen a través de Grecia para destruirnos.
• Habrá pruebas y muchas mas es parte del programa misionero, Pablo sabía esto pues
cuando el Señor se lo presento a Ananias se lo dijo en Hechos 9:16.
• Así, teniendo todas estas prueba Pablo mas tarde escribe a los Corintios las siguientes
palabras en 2 Corintios 1:4
• El escritor A.W. Tozer, estaba en lo correcto al decir: Antes que Dios use a una persona
grandemente, primero Dios permite que esta persona sea lastima profundamente porque
Dios sabe que no podrá consolar a nadie al menos que el haya sido consolado por
Señor.
• No pienses que es extraño sobre las pruebas que vienen en camino porque estas
pruebas de servirán para ser probado, pulido en tu fe (1 Pedro 4:12 y Santiago 1:2).
• Las pruebas siempre estarán allí y solamente revelan lo que hay dentro de cada
corazón. Por ejemplo cuando estoy manejando y tengo mi taza de café en la mano y
paso un tope y se derrama mi café sobre mi ¿Que Pasa? Bueno, el tope estaba allí y
muestra simplemente lo que esta dentro de la taza, eso es una prueba.
• Estoy molesto por lo que ella o el me hizo anoche, no la molestia ya estaba allí (ejemplo
de tope que acabamos de explicar). Realmente la única manera que uno puede saber
que hay dentro su corazón es de cómo recibes las pruebas en tu vida.
V6 La fe y el amor se conocen por sus acciones: “Y este es su mandamiento: Que creamos en
el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado” (1 Juan.
3:23).
• El carácter del cristiano es conocido por su fe y amor. “En Cristo Jesús ni la circuncisión
vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor” (Gálatas 5:6).
• Los hermanos infieles quebrantan el corazón de sus pastores.
•

La oposición de los judíos hostiles podía haber causado que los nuevos conversos de
Tesalónica se alejaran del evangelio y, por consiguiente, de Pablo y sus compañeros.

•

Si Timoteo les hubiera encontrado alejándose de la fe, no habrían recordado “con cariño”
a sus maestros. ¡Qué buenas noticias, pues, y qué alivio! Como añoraba Pablo a los
hermanos con el entrañable amor de Cristo Jesús (Fil. 1:8, ), así también
los
tesalonicenses añoraban ver a Pablo.

•

La palabra añorar quiere decir, “recordar con pena la ausencia, o la pérdida de una
persona o cosa” (Larousse). La añoranza era mutua entre Pablo y estos hermanos.

V7, El consuelo producido por las buenas noticias superaba su “necesidad y aflicción”. El
consuelo de Pablo fue grande porque su preocupación por ellos había sido grande también (2
Cor. 11:28).
• Nunca conoceremos este consuelo a menos que estemos sinceramente preocupados
por la fidelidad de alguna(s) iglesia(s). La base de su consuelo fue la fidelidad y
constancia de los tesalonicenses. “No tengo yo mayor gozo que este, el oir que mis hijos
andan en la verdad” (3 Jn. 4).
• La fidelidad es el mejor regalo que la iglesia puede dar al pastor.
•

El primer reporte que Pablo recibió de Corinto (1 Cor. 1:11) no fue nada alentador, pero
al recibir la carta de Pablo los corintios practicaron la disciplina de acuerdo a su
enseñanza, y después de esto él fue grandemente consolado (2 Cor. 1:3-7; 7:6, 7).

V8, Estas palabras son aun más significativas cuando recordamos que el que habla es un judío
(“hebreo de hebreos”, Fil. 3:5) y que está expresando su gran amor por los hermanos gentiles.
• ¿De qué consiste la vida? Luc. 12:15; Heb. 11:26; Col. 3:1-4. Para muchos el ganar
dinero o el placer (o la música o el deporte) es su vida.
• ¿De qué consiste nuestra vida? ¿Del vivir por Cristo y por el progreso de su iglesia? Si
los conversos de Pablo seguían fieles, él “vivía”. ¿Qué habría dicho Pablo si estos
hermanos hubieran sido infieles?
• Desde luego, los que están en el Señor son miembros de su cuerpo que es la iglesia.
Sin embargo, no pensemos que por ser miembros de alguna congregación que se
identifica como “Iglesia de Cristo” ineludiblemente estaremos “en el Señor”. No conviene
pensar que la iglesia es una especie de vehículo (como avión o tren) que nos llevará al
cielo.
• Si alguno se siente confiado con respecto a su salvación porque “es miembro de la
iglesia correcta”, es posible que no haya apreciado la importancia de nuestra relación
con Cristo. Los que son añadidos a la iglesia verdadera son agregados al Señor (Hech.
11:24).
V9 “¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?” (Sal. 116:12). Parece
que esta pregunta indica que aunque Pablo era un hombre bien educado, no tenía palabras
adecuadas para dar gracias a Dios por una bendición tan grande.
• ¿Cuál sería? La fidelidad de los hermanos y su amor por él. Recibió mucho consuelo y
está muy agradecido, pero ¿cómo podía “pagar” a Dios por una bendición tan grande?
• El corazón de Pablo, Timoteo y Silvano estaba lleno y rebosando por haber recibido
noticias tan hermosas de Tesalónica, y querían abundar también en su acción de
gracias. ¿Es posible que uno tenga amor excesivo, o fe excesiva o gratitud excesiva? No
hay peligro de exagerar nuestra expresión de gratitud a Dios.
V10, No sólo quería verles, sino que quería suplir toda necesidad espiritual y corregir toda
deficiencia. Quería hacer algo por ellos, quería ayudarles.

•

Sin duda entre los hermanos había deficiencias, pues era una iglesia nueva. Al igual que
los corintios habrían tenido sus preguntas, dudas e inquietudes. La palabra completemos
se usa de remendar redes (Mat. 4:21) y de perfeccionar a los santos (Efes. 4:12).

•

Los hermanos, por fieles que hubieran sido, tenían poco tiempo en el evangelio y cuesta
tiempo aprender y crecer.

•

En Tesalónica, como en cualquier congregación, Pablo quiere “que amonestéis a los
ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis
pacientes para con todos” (1 Tes. 5:14).

•

En realidad por más fieles que sean los más maduros, Pablo quiere que todos
abundemos más y más (Efes. 4:1, 10).

V11, Primero, la Deidad de Jesucristo.
Notemos que Pablo usa verbo singular para la conexión del Padre con el Hijo. Pablo no dice
dirijan sino dirija (significa derecho).
• Con esto nos ilustra la perfecta unidad de la Deidad (2 Tesalonicenses 2:16-17).Para
enfatizar un poco sobre este tema de la Deidad, nosotros en Calvary creemos en La
TRINIDAD.
• ¿Qué es la Trinidad?, significa teológicamente que hay un solo y Eterno Dios,
manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. (Deuteronomio 6:4; Mateo
28:19; Juan 10:30).
o
o Asi que creemos en la deidad de Jesucristo (Leamos Juan 10:33),
o En su nacimiento de una virgen (Isaías 7:14 y Lucas 1:34-35)
o En su vida sin pecado (Hebreos 4:15 y 7:26),
o En sus milagros (Juan 2:11),
o En su muerte vicaria y propiciatoria (1 Corintios 15:3 y Efesios 1:7)
o En su resurrección (Juan 11:25 y 1 Corintios 15:4)
o En su ascensión a la diestra del Padre (Marcos 16:19)
o En su regreso personal a la tierra en poder y gloria (Hechos 1:11 y Apocalipsis
19:11-16).
o
•
•

•

Así, que este versículo reafirma que Cristo es Señor nuestro, líder y guía divina para
dirigir nuestro camino.
Ahora, así como en un camino bien hecho hay señalamientos, así es el caminar con
Cristo que esta bien dirigido y señalado a guardad sus mandamientos para que este con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo en Mateo 28:19-20.
EL andar en Cristo implica obedecer su Palabra, y aquí les presento algunos versículos
alentadores a seguir: Números 15:31, Salmos 33:4, Salmos 119:105 y 1 Juan 2:25.

V12, Segundo, nuestra misión de abundar en el Amor Ágape.
• Nos habla de crecimiento espiritual este versículo al decir que el Señor os haga crecer y
abundar en amor.

•

Que amor el AGAPE, el amor más alto, es el amor que Dios tiene por todos los hombres
(Juan 3:16).

•

Es el amor que busca el bienestar físico y espiritual de todos. El hombre no nace con
este amor, sino que lo obtiene sólo por medio de ser transformado por el evangelio.

•

Toda iglesia del Señor debe recordar todos los textos en los cuales el Espíritu Santo
habla de la relación correcta que los cristianos deben tener los unos con los otros: por
ejemplo en Romanos 12:5, 1 Corintios 12:25, Gálatas. 5:13, Efesios 4:2, Hebreos 3:12;
10:24 y Santiago 4:11 y 5:9.

V13, Finalmente, la santidad del creyente.
• Nos habla de la conducta que los creyentes deben tener que es la Santidad. Es
importante tener presente que Dios conoce los hechos de todos, sino que también
escudriña el corazón.
• Nuestra santidad tiene que ver con tres áreas primordiales (espíritu, alma y cuerpo)
porque solamente asi somos completos (leamos 5:23).
• Después nos habla de la segunda venida, esto es claro que el Señor regresa (nos habla
mas detalladamente como va a ser en el capitulo 4:16-18).
• Este versículo nos da la seguridad de que estos listo para la eternidad, asi que es
importante que mientras llega el tiempo de partida dejar que nuestros corazones sean
afirmados e irreprensibles (Filipense 2:15 y 3:6; no expuesto a censura, 1 Tim. 3:2; no
dando ocasión de tropiezo, Filipenses 1:10).

