1 Tesalonicenses 5
Introducción: Pablo sigue hablando de venida de Cristo. En los versículos anteriores
consolaba a los hermanos con respecto a sus seres queridos que ya murieron, y ahora les
exhorta que estemos listo para cuando llegue este tiempo.
Vamos a ver varios pasajes que nos ilustra claramente que el Señor vendrá como ladrón en la
noche y estar listos cuando suceda. Así, que les recomiendo que tomen notas para que nadie
los engañe y puedan defender la fe.
V1, La gente frecuentemente me pregunta porque pasamos tanto tiempo estudiando la Biblia,
yo les contesto con las estadísticas siguientes:
• El Antigua Testamento tiene 23,210 versículos, de la cual 28% es profético.
• El Nuevo testamento tiene 7,914 versículos, de la cual 21% es profético.
• Asi, que la Biblia tiene un total 31,124 versículos la Biblia, de la cual podemos deducir
que 27% es de carácter profético.
• Además estudiamos la Biblia porque el presente tiempo apunta todo a la venida de
Jesucristo. Realmente la pregunta correcta ¿estas listo para irte con el Señor?
• No importa el tiempo, ni especular en cuanto al número de los salvos; más bien nos
conviene preocuparnos por la cuestión vital: ¿estaré yo listo?
• Miren como nos aconseja el apóstol Pablo en Romanos 13:9-14.
V2, Claramente nos dice que vendrá el Señor como ladrón en la noche.
• En otras palabras no avisará cuándo vendrá, su venida será inesperada y la mayoría de
la gente no estará preparada.
• A pesar de textos tan claros como éste, los hombres siguen especulando acerca del
tiempo de la venida de Cristo y del fin del mundo.
• Miren hablando Jesús del tema en Mateo 24:35-44, ahora veamos como lo dice el
apóstol Pedro citando las palabras de Pablo en 2 Pedro 3:10-18
• Jesús dice a la iglesia de Sardis, “Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y
guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a
qué hora vendré sobre ti” (Apoc. 3:3). “He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado
el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su
vergüenza” (Apoc. 16:15).
V3 Este texto bien describe la actitud de los hombres inconversos que dicen que (“todo va
bien; no hay problema”).
• Simplemente por los inconversos viven bajo el engaño de Satanás, no tiene
conocimiento de la verdad de la Palabra.
• Muchos falsos profetas engañaron al pueblo de Israel y así es muchos hay presentes
engañado al pueblo para llevarlos a su perdición leamos Jeremías 6:13-14.
• Asi que en cuanto a las actividades humanas, antes que venga el Señor por nosotros
todo será normal.
• Es posible que sea un tiempo sumamente bueno y favorable, quizá un tiempo de paz
mundial y de prosperidad inigualada. Jesús recalco esto en Lucas 17:26-37.
• Nos dice que como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. -- Los profetas
emplearon esta figura repetidas veces para entender agonía.

•

Cuando el tiempo llega para que la mujer encinta dé a luz, no puede escapar de los
dolores de parto; de la misma manera nadie escapará del juicio de Dios.

V4-5, Porque somos hijos de luz e hijos del día; Los judíos empleaban la expresión “hijos
de” para indicar semejanza; es decir, los cristianos son como la luz. Poseen las características
de la luz.
• Por eso Pablo al decirnos, hermanos, no estáis en tinieblas, nos da las características
de la vida del cristo que es por el conocimiento, la fe, el amor y el servicio a Dios; por
eso, no está en tinieblas.
• No estamos en tinieblas porque el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo, leamos en 1 Pedro 2:9-12.
• Los que viven en tinieblas son esclavos de la ignorancia, la superstición, los vicios y los
afanes de la vida. ¡Qué bendición tan grande gozamos los cristianos! “Porque en otro
tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor” (Efes. 5:8).
• Nos dice Pablo que nos sorprenda como el ladrón. El ladrón no sorprende a los que
están velando. El cristiano está velando día y noche si lleva una vida fiel en el servicio de
Cristo.
• Al venir Cristo, sus discípulos estarán trabajando en su oficio o estarán dormidos o
estarán a la mesa comiendo u ocupados en docenas de otras actividades, pero estarán
velando y esperando su venida porque son fieles y cumplidos.
V6, Los que están dormidos espiritualmente están en el estado de rebelión e indiferencia hacia
la voluntad de Dios.
• Los “dormidos” no están conscientes y, por lo tanto, no están preparados para la venida
del Señor.
• Tenemos la historia de Jonás, cuando Jonás “había bajado al interior de la nave, y se
había echado a dormir” (Jonás 1:5), también estaba dormido espiritualmente porque se
había rebelado contra Dios.
• Como Jonás estaba dormido durante la tormenta, así los mundanos están dormidos y ni
siquiera se dan cuenta de que Jesús fue crucificado por ellos, y lamentablemente
muchísimas personas estarán dormidas cuando El vuelva.
• Ahora los que velamos y estamos sobrios llevamos una vida de vigilancia y de dominio
propio, así que estamos sobrios espiritualmente porque el adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
• Jesús dijo en Mateo 26:41 “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a
la verdad está dispuesto, pero la carne es débil”. Miren que Jesús les dijo a la iglesia de
Sardis en Apocalipsis 3:1-3.
V7-8, Los que duermen y se embriagan son los que no tienen aprecio por los valores
espirituales. Muchísimas personas que no consumen el licor se embriagan con el pecado.
• Sabemos que un ebrios no puede ser un buen soldado, ni atleta, todos sabemos que es
necesario que estén sobrios.
• Así, también debemos ser sobrios para la lucha espiritual y la iglesia de tesalonicenses
eran un ejemplo de ser sobrios (recordemos como le dijo Pablo a la ellos en 1:3).

•

En Gálatas 3:27, nos dice los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos
revestidos. Pero como es esta vestidura, Bueno leamos Colosenses 3:12 ¡Así se
describe el vestido del cristiano! Así se debe ver ante los ojos del mundo todos los días.

•

También Pablo agrega la palabra coraza, esto se puede comparar con el chaleco a
prueba de balas llevado por algunos hoy en día para proteger el corazón y otras partes
muy vitales del cuerpo.

•

Notemos que para el cristiano la coraza es la fe y el amor. Así, que el cristiano no sólo
tiene que estar despierto, sino esta armado porque es como soldado en esta vida con
luchas espirituales.

•

Ahora, como la coraza protege el corazón, el yelmo protege la cabeza. Desde luego,
todo miembro del cuerpo es importante (1 Corintios 12:18-24), pero los demás
miembros no son tan vitales como el corazón y la cabeza.

•

Aquí otra vez Pablo combina la fe, la esperanza y el amor, y recuérdese que en 1:3
habla de “la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en
la esperanza”.

V9-10, Jesús dijo (Juan. 3:17), “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él”.
• Al llamarnos por el evangelio, no nos llamó para ponernos bajo su ira, sino para librarnos
“de la ira venidera” (1:10).
• Por gracia sois salvos por medio de la fe, alcanzamos la salvación por medio de Cristo.
•

El hombre pecador no puede salvarse solo, sino que necesita un Salvador. Sin embargo,
aunque Dios provee la salvación por medio de Cristo, la actividad humana es necesaria;
es decir, Dios provee la salvación y el hombre tiene que aceptarla.

•

El quien murió por nosotros, Pablo lo expresa de una manera directa en Romanos 5:8
(leamos). Los judíos no querían aceptar que el Mesías había de sufrir y morir; por lo
tanto, allí mismo en una sinagoga de Tesalónica vemos (Hechos 17:2) que “Pablo, como
acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos, 3 declarando y
exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo”.

•

para que ya sea que velemos (vivimos), o que durmamos (morimos), vivamos
juntamente con él. -- Esto es paralelo a lo que ha enseñando en 4:13-17. Tenemos
comunión con El ahora durante esta vida y El quiere que estemos con El cuando vuelva
y si moremos estamos con el.

V11-12, Los creyentes tienen una responsabilidad mutua edificarnos unos a otros en las cosas
del Señor.
• Uno de los propósitos principales de la iglesia es su propia edificación y crecimiento. Nos
edificamos los unos a los otros cuando nos ayudamos a llegar a un nivel de madurez
aceptando la exhortación con humildad.
• Nos dice que los presiden en el Señor y os amonestan. La palabra presidir o dirigir
traduce el verbo PROISTEMI, “lit., ‘estar de pie ante’ y, de ahí, conducir, dirigir, ocuparse.
• Pablo habla de muchos hermanos fieles, activos y responsables en la iglesia. Miremos
en 1 Corintios 16:15-16.
• Es esencial el liderazgo responsable para que la iglesia lleve a cabo un culto ordenado
(1 Cor. 14:40), como también para edificarse y madurar espiritualmente. Sin dirección

responsable la congregación se corrompe con error doctrinal, no practica la disciplina y
se llena de contiendas y disensiones y pronto se destruye.
V13, Ha habido mucho estudio sobre los requisitos y la obra de los ancianos, pero todo ese
estudio será inútil si los santos no se convencen de que deberían reconocerles, seguirles y
tenerles en alta estima.
• Leamos Hebreos 13:17. El servicio de los ancianos, como también el de otros siervos
(evangelistas, maestros) es digno de nuestro aprecio y también nuestra cooperación.
• Pablo no se refiere simplemente a un sentimiento, sino a algo más práctico, a saber,
nuestra colaboración con ellos en su obra de edificar a la iglesia. La estima -- al igual
que la fe y el amor -- si no tiene acciones, no vale nada. Si éstos trabajan y presiden “en
el Señor,” entonces “que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra”, y
que esa estima se muestre en acciones correspondientes.
• Tened paz entre vosotros. -- (Mar. 9:50). No habrá paz entre hermanos que no
reconocen y no estiman a los ancianos y otros que les sirven en el Señor.
• Pablo dice en Efesos 5:31-32 (leamos).
•

Si un grupo de cristianos acuerda adorar y trabajar como iglesia, es indispensable que
se lleven bien y que tengan paz. Si no se entienden, ¿por qué piensan que pueden
formar una congregación? quejándose el uno del otro, ¿con qué propósito se establece
una congregación?

•

Los que “os presiden” en el Señor deben ser hombres sabios para poder promover la
paz de la congregación, pero a veces los líderes son la causa de la división (Hechos
20:29-31). Una fuente principal de pleitos y disgustos entre hermanos es que en lugar de
querer ser servidores algunos más bien quieren ser caciques (3 Juan. 9, 10).

V14, Noten que menciona tres tipos de personas aquí Pablo entre los creyentes:
indisciplinados, desalentados y a los débiles.
• Los indisciplinados, ser puede ver fácilmente porque no lleva una vida ordenada, en
termino militar se le dice que es una persona insubordinada.
o Por lo tanto, “los indisciplinados” no mantiene su puesto debido en la iglesia
(llegan tarde, dejan mal los compromisos, no se involucran) y por lo consiguiente
debe ser amonestado.
o Es difícil amonestar, y para no ofender a estos hermanos se descuida este
mandamiento y de esa manera se deja que el pecado crezca y lleve su fruto
amargo.
o Una práctica común entre miembros de la iglesia es la de hablar a espaldas de
tales miembros las palabras que no se atreven a decirles cara a cara.
o Es más difícil amonestarles directamente, pero es lo que Cristo requiere de
nosotros.
•

Los desalentados (o sea los que andan de poco ánimo), Habrá en casi cualquier
congregación hermanos que se desaniman por varias causas. Por ejemplo:
o por ser de doble ánimo.
o por no tener los ojos puestos en Jesús (Hebreos 12:2).

o por ser rechazados por la familia (Mat. 10:34-37); esto duele y desanima, pero se
gana otra familia, la familia en el Señor, una familia permanente.
o por no querer someterse a la doctrina de Cristo.
o por la falta de unidad entre hermanos.
o por las tentaciones fuertes causadas por los vicios de la vida pasada.
¿Qué podemos hacer para vencer el desaliento?
1. NO dejar de asistir a las reuniones, Hebreos 10:25 y Efes. 5:19.
2. NO culpar a otros.
3. Formar lazos fuertes con hermanos fieles.
4. Purificar el corazón, Sant. 1:8; 4:8.
5.

Apartar más tiempo para orar a Dios.

6.

Estar conscientes de nuestras bendiciones.

7.

Ser más activos en la obra del Señor..

Sobre los débiles, hay hermanos que no tienen la fuerza espiritual para resistir a los
compañeros de trabajo, a los familiares, u otros, o tienen una lucha continua con los vicios que
han querido abandonar.
• La actitud de Pablo hacia los débiles se ve en 1 Cor. 9:22 (leamos). En lugar de
despreciar o menospreciar a los débiles, Pablo dice, sostener, ANTECHO; en Mateo
6:24 se traduce estimar.
• Desde luego, el propósito de sostener a los débiles es llevarlos hacia la madurez
espiritual, que crezcan en confianza y entrega ante el Señor.
V15, Nosotros pensamos mucho en nuestros derechos y los abogados se hacen muy ricos
defendiendo los derechos, verdaderos o supuestos, de los tales.
• Pero el cristiano tiene otro objetivo, pues busca el bienestar de todos. Por eso, no paga a
otro mal por mal, sino bien por mal. Los mansos heredarán la tierra (Mat. 5:5). La
venganza pertenece a Dios, Romanos 12:17-21
• Durante su vida aquí en la tierra Jesús practicaba lo que enseñaba sobre este tema, y
después de todo lo que hicieron los judíos y los romanos contra El, dijo desde la cruz,
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Luc. 23:34). Pablo exhorta a los
tesalonicenses, y a nosotros, a seguir el ejemplo del Maestro.
• Esteban lo siguió, como vemos en Hecho 7:58-6. El amor siempre busca el bienestar de
otros, aun el de los enemigos (Mat. 5:44-48).
• En esta carta Pablo enfatiza la actitud correcta que los santos deben tener para con los
de afuera.
V16, ¿Puede el cristiano estar siempre gozoso a pesar de las enfermedades, la pobreza y
otras aflicciones?
• Podemos estar siempre gozosos porque siempre recordamos que el Señor nos ha
perdonado y que tenemos comunión con El, que a través de Cristo tenemos acceso al
trono de Dios
• El cristiano se regocija en la nueva vida en Cristo aunque haya tristezas y lágrimas y
esté cargado puede regocijarse, soportando el peso de ellos.

•

Su gozo no se atribuye a las condiciones y circunstancias externas, sino que es un gozo
que existe en lo profundo de su corazón por causa de sus riquezas espirituales.

•

Es el dueño de tesoros que producen gozo en medio de sufrimientos. Puede sonreír
aunque derrame lágrimas. Sabe que por ser cristiano posee lo que nadie, ni siquiera la
muerte misma, le puede quitar.

•

El cristiano se regocija cuando el pecador se arrepiente. Cuando el pastor encontró la
oveja perdida (Luc. 15:6), “y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles:
Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. 7 Os digo que
así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y
nueve justos que no necesitan de arrepentimiento”.

•

Entre cristianos no hay envidia, sino que cada uno comparte el gozo de su hermano.
Romanos 12:15, “Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran”; 1 Cor. 12:26,
“De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan”.

•

El cristiano puede regocijarse porque su nombre está escrito en el cielo, como dice
Jesús (Luc. 17:10), “Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos”.

V17, Dice Pablo, orad sin cesar; es decir hacerlo regularmente y sobre todo, perseverando en
ella.
• Debemos orar sin cesar y no sólo en el tiempo de alguna emergencia. Para mucha gente
el orar está en la misma categoría que el llamar la policía o los bomberos.
• Jesús, no sólo oró El mismo, sino que también nos enseña que nosotros debemos orar,
(Mat. 7:7-11), y nos enseña cómo orar (Mat. 6:9-13).
• ¿Cuáles son los estorbos de la oración?
o (1) El pedir con egoísmo (leamos, Santiago 4:3).
o (2) El tener pecado en la vida. (leamos, Salmos 66:18).
o (3) El no ayudar al necesitado. (leamos, Proverbios 21:13).
o (4) El no perdonar. (leamos Marcos 11:25).
o (5) Problemas entre esposos. (leamos 1 Pedro 3:7).
V18, Si estamos “siempre gozosos” y si oramos sin cesar, constantemente daremos gracias a
Dios en todo.
• Bajo la ley de Moisés el pueblo ofrecía el "sacrificio de paz en acción de gracias" (Lev.
7:15), y ahora su pueblo ofrece "sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que
confiesan su nombre" (Hebreos 13:15).
• Debemos ser agradecidos y dar gracias a Dios por el empleo o el negocio, pues por
este medio Dios pone pan sobre la mesa para nosotros. Deuteronomio 8:17, 18.
• Debemos ser agradecidos y siempre dar gracias a Dios por nuestra familia y dar gracias
por las pruebas. (leamos, Santiago 1:2-4).
• Yo creo que Dios aborrece la ingratitud. Cuando Jesús limpió a los diez leprosos, solo
uno volvió, glorificando a Dios dándole gracias; y éste era samaritano. (leamos la historia
en Lucas 17:12-18).

V19 No apaguéis al Espíritu. – Desde luego es imposible literalmente apagar al Espíritu
Santo, más bien se refiere Pablo a los efectos de la obra.
• En este contexto es probable que se refiera al uso correcto de los dones del Espíritu
Santo es decir, que todo se hiciera decentemente y con orden y siempre para la
edificación, pero que su uso no se menospreciara.
• También se puede agregar que la influencia del Espíritu en nuestra vida, puede ser
apagada por muchas cosas: el pecado, la dureza del corazón, la indiferencia, la
ingratitud, la negligencia, y el corazón cargado con los cuidados de esta vida. Si estamos
“fervientes en espíritu” (Rom. 12:11), no apagaremos al Espíritu Santo.
V20, los profetas no sólo recibían revelaciones de Dios, sino que también enseñaban las
verdades que ya se habían revelado para edificar a los hermanos. Un ejemplo de esto se ve en
Hechos 15:27-32.
• Judas y Silas eran profetas, pero en esta ocasión su obra consistió en entregar la carta
preparada en Jerusalén a las iglesias y “consolaron y confirmaron a los hermanos con
abundancia de palabras”.
• Al menospreciar las profecías menospreciaban al Espíritu Santo, y menospreciaban la
edificación, la exhortación y la consolación (1 Cor. 14:3).
• Los que predican la verdad revelada por el Espíritu Santo por medio de los hombres
inspirados predican las mismas profecías que los tesalonicenses escuchaban. Por eso,
esta amonestación es para nosotros también.
• Siempre existe el peligro de que los santos descuiden (menosprecien) la instrucción del
Espíritu Santo.
• ¿Nos gusta más cantar himnos o escuchar un sermón? Desde luego, el cantar himnos
es una gran bendición, pero la predicación es igualmente importante. Nos conviene
escuchar la instrucción de la palabra con el mismo ánimo que tenemos cuando
cantamos himnos.
• Los que no ponen atención al sermón menosprecian las profecías del Espíritu Santo. Tal
vez algunos no escuchan al mensaje porque no les gusta la manera de hablar del
predicador pero ¿están menospreciando al hombre o a Dios?
V21, Con las Escrituras podemos y debemos “poner a prueba” toda enseñanza, como el banco
examina los billetes para distinguir entre el dinero genuino y el falso.
• Nosotros tenemos la Biblia completa, la perfecta revelación de la voluntad de Dios, y con
ella podemos probar a los maestros, examinar su doctrina, rechazar el error y retener la
verdad.
• Los de Berea (Hechos 17:11) y todo el pueblo de Israel podían escudriñar las Escrituras
del Antiguo Testamento para probar a los maestros.
• Constantemente tenemos que examinar todo lo relacionado con la religión. El Señor
siembra trigo, pero Satanás siembra cizaña; el Señor estableció su iglesia, pero Satanás
la substituye con denominaciones; el Señor y los apóstoles hicieron milagros, pero
muchos se dejan llevar por la “obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios
mentirosos” (2 Tes. 2:9).
• Retenemos lo bueno (la verdad), al estudiarla, practicarla y predicarla. “Retened lo
bueno” equivale a perseverar en la doctrina de los apóstoles (Hechos 2:42).

•

Los judaizantes no querían retener lo bueno, sino que querían imponer la ley
(mayormente la circuncisión) sobre los hermanos gentiles.

Los judaizantes no retuvieron lo bueno, sino que pervirtieron el evangelio, por lo tanto, Pablo
les dijo, “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres” (Gálatas. 5:1).
V22 “Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una incorruptible”.
• A veces los hermanos que quieren acercarse al mundo dicen, “eso no me afecta”, pero
con esa actitud es probable que ya le haya afectado (debilitado).
• Es necesario alejarnos de toda forma de pecado: “Huye también de las pasiones
juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan
al Señor” (2 Tim. 2:22).
• Huir de la fornicacion (1 Cor. 6:18)
•

Huir de la idolatría (10:14)

•

Huir de la avaricia (1 Tim. 6:11)

•

Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, 2 Pedro 1:4.

V23, Esta sección termina con una oración, Dios nos santifica cuando lo obedecemos y sobre
todo cuando lo guardamos en Espíritu, alma y cuerpo.
• Espíritu -- “PNEUMA, en este texto la palabra espíritu quiere decir “la parte invisible del
hombre (Lucas 8:55, Hechos 7:59, Santiago 2:26).
• Para los testigos del Atalaya esta palabra nunca significa el espíritu eterno que está
hecho a la imagen de Dios, sino que sólo significa viento o aliento.
• Alma -- “PSUCHE, aquí donde denota la vida natural del cuerpo, Lucas 12:22. En este
texto significa el aliento de vida, comúnmente no se encuentran los términos espíritu y
alma en el mismo texto, pero aquí de la manera más extensiva Pablo se refiere a todo
vuestro ser.
• Cuerpo, -- el cuerpo del cristiano es santificado para el uso de Dios porque es el templo
del Espíritu Santo (1 Cor. 6:19-20).
Estos tres elemento pos supuesto tiene que ser guardado irreprensible para la venida de
nuestro Señor Jesucristo.
• Así, que desde luego, el hombre tiene que cooperar con Dios en el proceso de la
santificación. Dios no nos puede guardar si no queremos ser guardados.
• Leamos Judas (24), pero también leamos como dice el verso 21, es decir, Dios nos
guarda, pero también nosotros tenemos que conservarnos en su amor.
• ”. ¿Qué pasa, pues, con los que pierden la fe? (1 Tim. 1:19; 2 Tim. 2:18). Dios es fiel.
V24, “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad”.
• En base a la fidelidad de Dios, Pablo expresa gran confianza. Por eso, Dios hará lo que
El promete hacer.
• Nos llama y hará todo lo posible por santificarnos, Pedro dice que somos guardados
mediante la fe”: “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).
•

Entonces ¿Qué pasará con los que “naufragaron en cuanto a la fe” (leamos 2 Timoteo
1:18)?

V25 Hermanos, orad por nosotros. -- En muchos textos vemos que Pablo oraba por las
iglesias y por ciertos hermanos en particular.
• También pide sus oraciones por él. Dice Hebreos 13:18, “Orad por nosotros; pues
confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo”.
V26 Sea lo que sea el modo de saludar (besar, abrazar, estrechar manos), debe ser santo; es
decir, debe ser con sinceridad y buena voluntad.
• Que nunca sea un beso de Judas. Lamentablemente muchos se saludan con beso o con
palabras hermanables aunque en su corazón haya dagas de odio y desprecio.
• ¿Cómo podían los corintios que tienen celos, contiendas y disensiones (1 Cor. 3:3)
saludarse los unos a los otros con un beso santo? Para saludarse correctamente los
santos deben estar “llenos de bondad” (Romanos. 15:14).
V27-28, Pablo emplea el vocablo conjuro para enfatizar lo serio de que esta carta fuera leída,
Así, que Pablo hace de ésta la ocasión un solemne mandato, de que siempre así leída
públicamente, fuese ejemplo de lo que debería hacerse en el caso, pues los escritos de los
apóstoles fueron copiados y circulaban entre todas las iglesias.
• Los que no temen hacer caso omiso del conjuro de Pablo tienen corazones endurecidos.
•

Pablo entregaba el mensaje del Señor, o sea la palabra del Señor y cada uno debería
oírlo porque cada uno es responsable delante del Señor. Nadie responderá por otro
(Romanos 14:12).

•

Pablo no quería que ningún miembro fuera engañado (2 Tim. 2:3). Es posible que
algunos apagaran los dones del Espíritu o menospreciaran

•

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.

