1 Tesalonicenses 4
Introducción: La iglesia de Tesalónica era joven y considerando la inmoralidad sexual que esta
alrededor de todos los nuevos convertido por que prevenían de una sociedad en que la
castidad era una virtud desconocida. Así, que Pablo en este capitulo cuatro Pablo trata con el
tema del amor, y nos va a mostrar que nuestro amor no debe inmoral sino debe ser un amor
fraternal puro al prójimo.
V1, Las palabras abundar y abundancia eran dos de las palabras favoritas de Pablo. Así, que el
énfasis de esta exhortación es que la iglesia abundar mas y mas para agradar a Dios para ser
ejemplo a otros.
• Los tesalonicenses habían aprendido de Pablo y habían sido ejemplo para otras iglesias
(1:7). En la Palabra encontramos que todos los santos (creyentes) deben ser buenos
ejemplos (leamos 1 Corintios 16:15- 16).
• Jesús puso ejemplo de agrado a Dios al decir, “Mi comida es que haga la voluntad del
que me envió, y que acabe su obra”,
También el Antiguo Testamento habla la
importancia de agradar a Dios: Leamos Salmos 51:16-17.
• Dios no quiere el servicio mediocre (a medias), sino el servicio abundante, para hacer
esto debemos pone en primer lugar, “La palabra de Cristo para que more en abundancia
en vosotros” (Col. 3:16).
• Asi, mismo el apóstol Pedro también habló de la importancia de abundar en ciertas
características, leamos 2 Pedro 1:5-8, después de exhortarnos a añadir a la fe virtud,
conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor dijo, “Porque si
estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en
cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
V2-3, La voluntad de Dios es vuestra santificación. El verbo, HAGIAZO, se usaba entre los
paganos para indicar la consagración a sus dioses, pero no se usaba para significar la santidad
en sus vidas.
• Así, pues, el Espíritu le dio a la palabra un significado nuevo y especial. Se refiere a la
consagración total a Dios, y esto significa la completa separación de la vida y conducta
de los del mundo.
• Pablo exhorta que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación abarca todo
pecado sexual, incluyendo el incesto (1 Corintios 5:1) y homosexualidad (Judas 7) .
• En los tiempos de Pablo había templos con sacerdotisas para prostituirse con los
hombres que acudieran”. En tal ambiente, pues, los hermanos siempre serían tentados a
volver a las costumbres antiguas. Por lo tanto, frecuentemente el Nuevo Testamento se
refiere a este tema.
• Pablo dice, “Huid de la fornicación” en 1 Corintios 6:18-20. Es lo que José hizo
(Génesis 39:12). Pablo no dice “resistirla”; no dice estudiarla, pensarla, razonar o
discutir acerca de ella, sino huir de ella.
• “Huye de los deseos juveniles” (2 Tim. 2:22). “Huid de la idolatría” (1 Corintios 10:14).
La ruina de muchísimas personas (mayormente los jóvenes) es que estudian, meditan y
consideran la tentación en lugar de huir de ella.
• La Biblia promete que “fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis
resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis
soportar” (1 Corintios 10:12)

•

Toda forma de pornografía debe evitarse. Hay revistas y periódicos cuyo propósito es
promover la pornografía y están muy disponibles aun para los niños.

•

La televisión glorifica la fornicación; bailes sensuales, temas sexuales, y cada vez más
tal conducta es aceptable en nuestra nación.

•

Los cristianos que por dos o tres horas cada día ven la fornicación en las novelas no sólo
alimentan sus almas con una dieta corrupta, sino que están en gran peligro de
acomodarse al concepto mundano de que este pecado no es abominable (como la Biblia
lo presenta), sino una conducta común, normal y aceptable.

V4, El verbo tener ((KTASTHAI) significa adquirir y en la literatura rabínica la palabra SKEUOS
se usaba para hablar de la esposa.
• En otras palabras significa que el hombre adquirirá su propia esposa (o) en santidad y
honor, Pablo demanda pureza sexual por parte de los hombres (tanto de los casados
como de los solteros). No hay doble patrón. Cuando el marido llega al lecho matrimonial,
debería llegar como hombre casto a una esposa casta”.
• Pablo dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19-20), estos
versículos nos deben motivar a controlar el cuerpo y usarlo sólo por los usos de Dios.
• Para hacerlo es necesario evitar la asociación con gente mundana que se entrega a las
pasiones carnales, la conversación corrupta, los libros y revistas que estimulan las
pasiones.
• Evitar las fotos pornográficas, las películas (mayormente las de la televisión) y las
canciones que glorifican las obras de la carne, la ociosidad y cualquier otra cosa que
obre en contra de la santificación.
V5, Nos dice Pablo: no en pasión de concupiscencia, esto es lo opuesto a la santidad que
Dios requiere. Hoy en día muchos están dominados y esclavizados por sus pasiones:
• Por ejemplo: el borracho está dominado por el licor, el fumador bajo el cigarro, otros son
esclavos de otras drogas, y muchos otros están bajo el poder de sus pasiones sexuales.
• La conclusión lógica de esta frase es que los que se entregan a los pecados sexuales lo
hacen porque no conocen a Dios.
• Los tesalonicenses “provenían de una sociedad en que la castidad era una virtud
desconocida, asi que tenia un batalla fuerte espiritual porque todavía se encontraban en
medio de tal sociedad la influencia de placeres sexuales sobre ellos
• Demóstenes había escrito: ‘Tenemos prostitutas para el placer, concubinas para las
necesidades diarias del cuerpo, esposas para procrear hijos y para el cuidado fiel de
nuestras casas.
• Se puede decir que en Estados Unidos y en muchos otros países la práctica tan extensa
de los pecados sexuales indica claramente que estas naciones “no conocen a Dios”.
V6, Al cometer fornicación el hombre peca contra Dios (Sal. 51:4), contra el propio cuerpo (1
Corintios 6:18), y defrauda a algún padre o marido.
• Esta exhortación tiene que ver con no defraudar al hermano en cuanto a su esposa o
hija.
• Leamos Proverbios 6:27-35. El amor fraternal no nos dejará defraudar al hermano, ni en
cuanto a su familia ni de otra manera en romanos 13:10, dice: “El amor no hace mal al
prójimo”).

•

Ahora miren como enfatiza Pablo al decir; Porque el Señor es vengador de todo esto,
el gobierno civil no castiga la fornicación; más bien, a veces la promueve (sexo seguro)
en las escuelas, parejas alternativa y prevención de enfermedades sexuales.

•

Sin embargo, Dios es vengador de todo esto. “Honroso sea en todos el matrimonio, y el
lecho sin mancilla; pero a los fornicario y a los adúlteros los juzgará Dios” (Hebreos
13:4).

V7-8, Dios llamó a los tesalonicenses por medio del evangelio, asi como a ti y a mí, y por eso,
nos llama a vivir una vida en santidad.
• Nos dice aquí aquel que no ejercita la santidad, no desecha a hombre, sino a Dios
(leamos Lucas 10:16).
• Dios hizo al hombre con libre albedrío; por lo tanto, el hombre puede aceptar o rechazar
la palabra de Dios. Tiene libertad para hacerlo. Lo que el hombre no tiene es el poder de
escapar de las consecuencias de su decisión.
• Pero los que clamamos ser de Dios el nos da su Espíritu Santo y el Espíritu de Dios no
te lleva a las cosas de la carne sino a las del espíritu. Leamos algunos pasajes: Hechos
2:38, Romanos 5:5, 1 Corintios 6:19- 20 y 2 Corintios 1:21-22
• Al darnos el Espíritu Santo Dios nos da todas las bendiciones, y todos los privilegios y
honores de la comunión con Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo.
• Asi que en pocas palabras sus seguidores debemos estar en santidad pues tenemos a
un Padre santo.
V9, Notemos que Pablo menciona amor fraternal. La palabra amor se usa tan deliberadamente
que hemos perdido su verdadero significado, pero los griegos resolvieron este problema
usando cuatro palabras para referirse a cada tipo de amor. Por ejemplo:
1) El Amor Estorgi, significa afección, el amor que sientes por tu perro o gato.
2) El Amor Eros, se refiere a lo sexual, al amor físico.
3) El Amor AGAPE, es un amor que da por dar y no espera nada en retorno.
4) El amor Fileo, el que se esta refiriéndose aquí Pablo, amor de hermandad.
•

El amor fraternal, en griego se dice Fileo, de donde tenemos el nombre Filadelfia que
habla de amor de hermandad. Antes del tiempo de Cristo la palabra PHILADELPHIA casi
no se usaba y sólo se refería al afecto por el hermano en la carne.

•

El llamado “amor” del mundo es más bien “pasión de concupiscencia”, pero Pablo y sus
compañeros ya habían enseñado a los tesalonicenses lo que es el verdadero amor y
todos los que han obedecido al evangelio deben entender la importancia del amor
fraternal.

V10-11, Nosotros seguidores de Jesús debemos procurar llevar vidas ordenadas y tranquilas y
se ocupan de sus propios negocios no tienen tiempo para ocuparse en los negocios del
prójimo.
• Exhorta Pablo a trabajar con nuestras manos, tal como les he mandado (para entender
mas esto leamos 1 Corintios 9:3-14 y Lucas 8:1-3). Pablo enfatiza que los que enseña
el evangelio deben vivir del evangelio El obrero es digno de su salario (Lucas 10:7-8).
• La Biblia condena la pereza (leamos Proverbios 6:6-11 y Hebreos 6:10-12).La
ociosidad es un campo fértil para la cizaña de Satanás.

•

Uno de los peligros más grandes para el hombre es la jubilación porque llegar a un punto
de pereza, aburrimiento y fastidio.

•

Algunos que se han jubilado desean viajar, pero pronto se cansan. Si alguno está
jubilado que gran oportunidad de darle nuestro servicio a las misiones.

•

Debe pensar seriamente en las oportunidades de servir a Dios. Visitar a los enfermos,
ayudar a los pobres y en general ser útil en el servicio del Señor. Da lástima observar a
muchas personas que no saben qué hacer con su tiempo y vidas. Se pasan hasta 6
horas en la televisión.

V12 Pablo dice que nos conduzcamos honradamente con los de afuera, en otras palabra esta
diciendo ¿Cómo esta tu testimonio, afuera de la iglesia?
• Sabemos que lo opuesto de andar honradamente es andar desordenadamente. Los de
afuera juzgan el evangelio por la vida y conducta que tú llevas como cristiano.
• Si realmente cumples con tu trabajo, con tus compromisos, si paga sus deudas, si sus
tratos financieros son honestos, si llevas una vida ordenada y santa.
• Algunos dicen, realmente pastor ¿No importa lo que piensan los de afuera sobe mi?,
Dios conoce mi corazón y a nadie tengo que darle cuentas.
• Al decir esto nos declara que hay en tu corazón, y puedo decirte que no hay humildad
para recibir la corrección y que realmente no te importa los demás.
• Pero, a Pablo sí le importaba por eso instruye que “Andad sabiamente para con los de
afuera” (Colosenses 4:5). Si algún hermano quiere ser un anciano (líder) de la iglesia
“es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera” (1 Timoteo 3:7).
V13, Aquí, Pablo corrige esta idea equivocada. Así que él dijo: Tampoco queremos
hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen.
Pablo enfatiza que seamos ignorantes sobre el tema, era una frase muy común de Pablo para
enfatizar bases doctrinados. Por ejemplo;
• 1 Corintios 12:1 Pablo nos alerta que no seamos ignorantes sobre loes dones
espirituales.
• 2 Corintios 2:11, Pablo nos alerta que no seamos ignorantes sobre los planes y
estrategias de Satanás.
• Romanos 11:25, Pablo dice no quiero ... que ignoréis este misterio” acerca del rechazo
de Israel y la aceptación de los gentiles
• Asi que aquí enfatiza Pablo no quiero que sean ignorantes sobre el RAPTO.
•

Pablo empieza explicándoles acerca de los que duermen (o sea los que han fallecidos),
Para entender esto culturalmente, los griegos no creían que había esperanza para los
muertos, y no esperaban volver a verlos, pero el cristiano sabe que la muerte no es el fin
de todo, sino la puerta por la cual pasamos para estar con Cristo.

•

Esta figura acerca de los que duermen que Pablo emplea aquí es porque cuando
Cristo venga, los “dormidos” se despertarán y estos textos no enseñan que el alma
duerme, leamos: Lucas 16:19-26.

•

Desde luego, aun los más fieles se entristecen, pero lo importante es que no se
entristecen como los otros que no tienen esperanza.

V14, La confianza del cristiano no se basa sólo en la promesa de nuestra resurrección, sino en
el hecho de que Dios resucitó a Jesús (al mismo Jesús a quién José de Arimatea sepultó).
• En otras palabras, los creyentes que han muerto se encuentran presentes en el cielo.
•

Hay una falsa enseñanza que los creyentes se mantiene en un estado de sueño hasta
que el Señor venga. Que es lo Jesús le dijo al ladrón que esta a su lado al momento de
ser crucificado. Jesús no le dijo tienes que espera unos dos mil años y después serás
resucitado, NO Jesús dijo en Lucas 23:42-43. Hoy estarás conmigo en el paraíso.

•

Al momento que alguno deja su cuerpo al morir algo asombroso sucede, EL nos mueve
a la eternidad donde no hay tiempo. En otras palabras no hay pasado, presente o futuro.
Todo es un grande AHORA porque la eternidad trasciende tiempo.

•

¿Como se esto? La hipótesis de Albert Einstein revela en su teoría que si uno puede
viajar a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene, La Biblia nos dice que Dios es luz,
asi que el tiempo se detiene ante su Presencia. Pon como ejemplo el desfile.

•

En base a la fe en la resurrección de Cristo, esperamos que también a nosotros Dios
levantará (1 Corintios 15:12, “Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo
dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?”)

V15, Pablo creía que probablemente él estaría vivo y permanecería hasta la venida del Señor.
Él enfatizó que no precederemos a los que duermen.
• Es interesante reflexionar en la Palabras de Pablo ¿Esperaba Pablo estar vivo al venir el
Señor?
• Pablo no sabía cuándo Cristo volvería, y se identifica tanto con los que mueren en Cristo
como con los que estarán vivos cuando venga.
• Dice que Cristo “murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos,
vivamos juntamente con él” (5:10). Es muy necesario que nosotros nos identifiquemos
con los que estarán vivos cuando venga, porque en realidad puede venir en el momento
menos esperado (5:1-5 y 2 Pedro 3:10).
V16, Este versículo ha causado alguna difícil para algunos porque dice que la trompeta
mencionada aquí es una de siete trompetas mencionada en Apocalipsis de la cual es la señal
que la iglesia estará presente en la tierra durante este tiempo.
• Calvary Chapel cree que este no es el caso porque las trompetas en los capítulos 8 al 11
en Apocalipsis son tocadas por ángeles. La trompeta aquí mencionada es la trompeta de
Dios, de la cual Pablo refiere como la ultima trompeta (Leamos 1 Corintios 15:51-52).
• Dios sonó la primera trompeta cuando une a los judíos en el monte Sión (Éxodos 19:16)
y El sonara la última trompeta aquí como lo menciona en esta espitota.
• Nos dice el Señor mismo con voz de mando. La voz de Cristo siempre es con
autoridad. La misma voz que resucitó a Lázaro en Juan 11:43, “¡Lázaro, ven fuera!”.
resucitará a todos los que están en los sepulcros oirán su voz. (la voz de Cristo) (Juan
5:28).
V17-18, Hay personas que dicen, “no creo en el rapto de la iglesia,” por que han buscado a
través de la Biblia y nunca han encontrado la palabra “rapto” en ella. Pero aquí en este verso
encontramos la palabra arrebatados.
•

La palabra traducida “arrebatados” en el Griego es harpazo, la cual quiere decir “ser
tomado a la fuerza.’’ usualmente usada en término militar con la toma de rehenes.

•
•
•

•

•

La Vulgata Latina traduce harpazo como raptuse, (lat. raptus) es de ahí de donde se
origina la palabra en español “rapto. ’’
Por eso afírmanos que Jesús regresará para raptar a Su iglesia, este será el primer
acontecimiento y El segundo acontecimiento es la segunda venida de Jesucristo;
cuando Él venga otra vez con Su iglesia para establecer Su Reino sobre la tierra.
Por tanto, El rapto entonces es distinto de la segunda venida de Jesucristo. Se nos dice:
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron; y todos
los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. Sí, amén (Apocalipsis 1:7). Y, Cuando
Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con
Él en gloria (Colosenses 3:4).
Hay una clara diferencia entre Jesús viniendo por su iglesia y Jesús viniendo con Su
iglesia. Él vendrá por Su iglesia en el rapto. Pero en la segunda venida de Jesús, Él
vendrá con Su iglesia. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, (en Su segunda
venida) entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria (Colosenses
3:4).
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. -- Ahora podrían
conversar unos con otros con plena confianza con respecto a los seres queridos que ya
durmieron en el Señor como también acerca de la importancia de que los vivos se
preparen para “aquel día”.

V16, Este versículo creen algunos que es una de siete trompeta mencionada en los capítulos 8
al 11 de Apocalipsis de la cual es la clara señal que la iglesia estará presente en la tierra
durante este tiempo de tribulación.
• Calvary Chapel cree que este no es el caso porque las trompetas en los capítulos 8 al 11
en Apocalipsis son tocadas por ángeles.
• La trompeta aquí mencionada nos dice claramente que es la trompeta de Dios, de la cual
Pablo refiere como la ultima trompeta (Leamos 1 Corintios 15:51-52).
• Nos dice el Señor mismo con voz de mando. La voz de Cristo siempre es con
autoridad. La misma voz que resucitó a Lázaro en Juan 11:43, “¡Lázaro, ven fuera!”.
resucitará a todos los que están en los sepulcros oirán su voz. (la voz de Cristo) (Juan
5:28).
V17, Reflexiona esto que antes que empezara la guerra mundial II, Japón y Alemania llamaron
a sus embajadores que salieran de USA y que regresarán a sus países respectivos.
•
•
•
•
•
•

Asi, mismo el Señor declara guerra en la tierra sobre el pecado, pero antes que suceda
Dios llamara a todos sus embajadores (creyentes) deben ir a casa (2 Corintios 5:20).
Por eso afírmanos que Jesús regresará para raptar a Su iglesia, este será el primer
acontecimiento y El segundo acontecimiento es la segunda venida de Jesucristo;
cuando Él venga otra vez con Su iglesia para establecer Su Reino sobre la tierra
Hay personas que dicen, “no creo en el rapto,” porque la palabra no se encuentra en la
Biblia. Pero aquí en este verso encontramos la palabra arrebatados.
La palabra arrebatados en griego es harpazo, la cual quiere decir “ser tomado a la
fuerza. ’’ usualmente usada en término militar con la toma de rehenes.
La Biblia Vulgata Latina traduce harpazo como raptuse, (lat. raptus) es de ahí de donde
se origina la palabra en español “rapto. ’’.
Él vendrá por Su iglesia en el rapto. Pero en la segunda venida de Jesús, Él vendrá con
Su iglesia. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, (en Su segunda venida) entonces
vosotros también seréis manifestados con Él en gloria (Colosenses 3:4).

•

Hay una clara diferencia entre Jesús viniendo por su iglesia y Jesús viniendo con Su
iglesia.

V18, Ahora podrían conversar unos con otros con plena confianza con respecto a los seres
queridos que ya durmieron en el Señor como también acerca de la importancia de que los vivos
se preparen para “aquel día”.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahora que pasa con las personas que se van a quedar, que no serán tomados en el
RAPTO. Bueno piensa que en los tiempos de gracia no recibisteis a Jesucristo,
imagínate que en los tiempos de persecución será más difícil.
Seguro que las personas que se quedaron atrás recordaran cuando tu les hablaste de
Jesucristo y lo tiempos que habían de venir el mismo apóstol Pedro lo enseño bien claro,
si vamos a Hechos 2:17-21 (leamos).
Serán tiempos de tribulación, pero aquellos que reconozcan a Jesucristo serán salvos,
pero deben perder su propia cabeza en el proceso leamos Apocalipsis 20:4.
En la creación Dios cubrió la tierra con un manto de agua para que no entre los rayos
ultravioletas (Salmos 104:5-6), es por eso que Adán, Matusalén y Enoch llegaron a vivir
900 años o mas,
Era perfecto, con un ambiente sano, pero cuando el mundo se convirtió malvado en los
días de Noe, Dios permitió un diluvio rompiendo ese manto de agua para cortar los días
del hombre a 70 o 90 años.
Ahora después de los siete años de tribulación creo la tierra ya estará purgada del
pecado y nuestro planeta será ecológicamente restaurada en el milenio (Isaías 55:12 y
11:6).
Asi, que es un hecho que Jesús viene para llamarnos para estar con el por eso hay que
confortarnos unos a otros con estas palabras:
Continuando hablando de el a nuestros seres queridos, amigos vecinos, El es la
respuesta a cualquier corazón duro.

En Conclusión:
•
•
•

El rapto entonces es distinto de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de
Jesús será para establecer el reino de Dios sobre la tierra.
Pero antes de la segunda venida habrá un acontecimiento en el que la iglesia será
arrebatada para estar con el Señor. Lo que más me gusta acerca de este evento es: Y
así estaremos siempre con Él Señor (I Tesalonicenses 4:17).
Hay una clara diferencia entre Jesús viniendo por su iglesia y Jesús viniendo con Su
iglesia. Él vendrá por Su iglesia en el rapto. Pero en la segunda venida de Jesús, Él
vendrá con Su iglesia.

