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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN 
 

PRIMERA DE TESALONICENSES  
 
AUTOR: 
 

1. El autor principal de esta carta es el Espíritu 
Santo (2 P. 1:20-21; 2 Ti. 3:16-17; 1 Co. 2:13; 1 
Ts. 2:13). 

2. El instrumento humano que fue usado para 
escribir esta carta fue el apóstol Pablo (1:1; 
2:17). 

 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. La historia secular pone fecha a esta carta 
alrededor de los años 51-52 d. C. 

2. La carta fue escrita durante el segundo viaje 
evangelístico en la ciudad de Corinto, 
durante la estancia de Pablo por 18 meses 
(Hch. 18:11). 

 
ACERCA DE LA CIUDAD: 
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1. Tesalónica era una de las ciudades en 

Macedonia (la parte norte de la Grecia 
moderna) visitada por Pablo y sus 
compañeros, Silas y Timoteo, durante su 
segunda campaña misionera (Hch. 16–18). 
La ciudad era la capital de la provincia 
romana, un centro comercial situado en la 
ruta más importante, la Vía Ignatia, con una 
población heterogénea que incluía a los 
judíos.1  

2. En esta ciudad había judíos dado a que en 
Hechos 17:1-2 se menciona una Sinagoga.  

 
ORIGEN DE LA IGLESIA EN 
TESALÓNICA: 
 

1. El evangelio llegó a Europa por primera vez 
alrededor del año 49 d. C.  Esto ocurrió cuando 
en su segundo viaje misionero, Pablo y quienes 
lo acompañaban zarparon de Troas (sitio de la 
antigua ciudad de Troya), vía la isla egea de 
Samotracia a Neapolis, la ciudad portuaria de 
Filipos, en respuesta a la visión nocturna del 
hombre de Macedonia (Hch. 16:8-12).  Aquí el 

                                                
1Carson, D., France, R., Motyer, J., & Wenham, G. 

2000, c1999. Nuevo comentario Biblico : Siglo veintiuno 
(electronic ed.) . Sociedades Bíblicas Unidas: Miami 
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apóstol conoció a Lidia, mujer comerciante, 
expulsó un espíritu de adivinación de un 
arrestado.  Al saber que Pablo y Silas eran 
ciudadanos romanos, las autoridades 
imperiales se disculparon cautelosamente, los 
liberaron y los instaron a abandonar la ciudad, 
lo cual hicieron (Hch. 16:13-40). 

2. Viajando 150 km hacia el sudoeste, Pablo y 
Silas llegaron a Tesalónica.  Como era su 
costumbre fue a  la sinagoga y predico durante 
varias semanas argumentando que Jesús, era el 
ungido de Dios, el Mesías prometido desde 
hacía mucho tiempo en las Escrituras judías 
(Hch. 17:1-3).  Aquí estableció Pablo la segunda 
Iglesia en el continente europeo. 

3. Entre aquellos que aceptaron el Evangelio no 
sólo habían judíos, como Aristarco (Col. 4:10, 
11), sino también griegos devotos; es decir, 
gentiles que asistían a los servicios de la 
sinagoga, pero por no dejarse circuncidar 
nunca llegaron a convertirse completamente al 
judaísmo.  Además, un número considerable 
de mujeres prominentes de la ciudad 
respondieron al mensaje de Pablo (Hch. 17:4).  
La fe de los creyentes cristianos de Tesalónica 
llego a ser ampliamente conocida (1 Ts. 1:7-8).  
Por lo menos dos veces la Iglesia de Filipos 
envió ayuda financiera a Pablo mientras este 
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estaba en Tesalónica, donde su estancia se 
prolongó por varias semanas (Fil. 4:16). 

4. Mientras el libro de los Hechos hace énfasis en 
los orígenes judíos de la Iglesia de Tesalónica, 
las cartas de Pablo les dirigió aclaran que 
muchos de ellos se “volvieron de los ídolos a 
Dios” (1 Ts. 1:9).  Como la adoración de ídolos 
en tiempos del Nuevo Testamento era una 
práctica gentil, no judía, la variedad étnica era 
un rasgo de la Iglesia en Tesalónica. 

5. La ciudad de Tesalónica recibió su nombre por 
un rey macedonio con el nombre de su 
hermana a fines del siglo IV a. C., la ciudad de 
Tesalónica era la capital del distrito del mismo 
nombre en la provincia romana de Macedonia 
y poseía un magnifico puerto natural.  Estaba 
localizada junto a la famosa vía Ignacia, una 
importante ruta militar que se extendía desde 
el lado occidental de la costa balcánica hasta el 
actual Estambul, y era gobernada por una clase 
de funcionarios especiales (Hch 17:6). 

 
RECIPIENTES: 
 

1. Los cristianos que se encontraban en la ciudad 
de Tesalónica. 

2. Los Cristianos en Tesalónica fueron: 
a. Hermanos trabajadores (1:3) 
b. Hermanos constantes en la obra (1:3) 
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c. Hermanos imitadores de Pablo (1:6) 
d. Hermanos con un espíritu evangelístico 

(1:8)  
 
TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de esta carta tiene que ver 
con la segunda venida de Cristo la cual se 
anuncia al final de cada capítulo. 

2. Cristo viene, necesitan estar preparados 
 
PROPÓSITO DE LA CARTA: 
 

1. Animar a la Iglesia que se encontraba en medio 
de la persecución (2:14). 

2. Defender su conducta contra aquellos que 
hablaban mal de él, mientras él estaba con ellos 
(2:1-10). 

3. Asegurarles acerca de su amor, de su deseo de 
verlos, y de su alegría por el reporte de 
Timoteo (2:17-20; 3:6-8). 

4. Advertirles contra los pecados de la carne, los 
cuales eran muy comunes entre los paganos 
(4:1-8). 

5. Reprender a los ociosos (4:11-12; 2 Ts. 3:10-12). 
6. Confortar a los atribulados (4:13-18). 
7. Exhortarlos que a que estén alertas, en vista de 

la venida de Cristo (5:1-11). 
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8. Animarlos a que se preocupen unos por otros, 
en la fidelidad, y servicio mientras esperan con 
paciencia (5:12-24). 

 
PALABRA CLAVE:  
 

“La venida de Jesús” (1:10; 2:19; 3:13; 4:16; 5:1-2, 
23). 

 
LA PALABRA INSPIRADA: 
 

1. El Evangelio vino a ellos en el poder del 
Espíritu Santo (1:5; cf. 1 Co. 2:4-5; 2 Co. 4:5, 
7). 

2. El Evangelio de Dios (2:2-3, 8). 
3. Ellos dieron a conocer la Palabra del Señor 

(1:8). 
4. No es la Palabra de los hombres, sino de 

Dios (2:13). 
5. La segunda venida de Cristo se da a 

conocer por medio de la Palabra del Señor 
(4:15). 

6. Estas son las palabras de conforte (4:18). 
7. Debe ser leída por todos los hermanos (5:27; 

cf. 1 Ti. 4:13; Ap. 1:3). 
 
BOSQUEJO # 1: 
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I.  Saludos iniciales 1:1 
II.  Agradecimientos iniciales 1:2-10 
III.  La conducta de los evangelistas en Tesalónica 2:1-
16 
IV.  El continuo interés de Pablo por la Iglesia 2:17-
3:13 
V.  Estímulo para el progreso ético 4:1-12 
VI.  Instrucción y ánimo sobre la segunda venida de 
Cristo 4:13-5:11 
VII.  Instrucciones para la vida en el cuerpo de Cristo 
5:12-24 
VIII.  Encomiendas y saludos finales 5:25-28 
 
BOSQUEJO # 2 
 
1.  Típico saludo inicial 1:1 
 A.  Autores 
 B.  Mensaje 
 C.  Saludo 
2.  Memoria del ministerio de Pablo 1:2-3:13 

A.  Gracias por la fe, la esperanza y el amor de 
los tesalonicenses 1:2-10 

 B.  Como Pablo ministro en tal ciudad 2:1-12 
  1.  Tierno como nodriza 2:1-8 
  2.  Preocupado como un padre 2:9-12 

C.  Gratitud por la perseverancia de los 
tesalonicenses 2:13-16 
D.  Ansiedad de Pablo por los tesalonicenses 
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2:17-20 
E.  La misión de Timoteo y el alivio de Pablo 
3:1-10 
F.  Pablo mantiene la esperanza de ver a los 
tesalonicenses de nuevo 3:11-13 

3.  Espera del regreso de Cristo 4:1-5:11 
A.  Para el presente: cualidades del estilo de 
vida 4:1-12 

  1.  Fidelidad marital 4:1-8 
  2.  Amor fraternal 4:9-10 
  3.  Responsabilidad personal 4:10-12 
 B.  Para el futuro: el retorno de Cristo 4:13-5:11 

1.  La venida del Rey: consuelo para los 
afligidos 4:13-18 

2.  La venida del Rey: ninguna sorpresa 
para los que están preparados 5:1-11 

4.  Consejos finales 5:12-28 
 A.  Respeto por los líderes 5:12-13 
 B.  Paz en la comunidad 5:13 
 C.  Ayuda a los necesitados 5:14 
 D. Verdades cristianas 5:15-22 
  1.  Benevolencia hacia todos 5:15 
  2.  Gozosos en todo momento 5:16 
  3.  Orar siempre 5:17 
  4.  Dar gracias en todo 5:18 
  5.  Respetar lo sagrado 5:19-20 
  6.  Examinarlo todo 5:21 
 E.  El Dios de paz 5:23-24 
 F.  Salutación y bendición final 5:25-28 
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LECCIONES PRÁCTICAS DE 1 DE 
TESALONICENSES 

1. El Cristiano fiel siempre deseará lo mejor a los 
demás (1:1). 

2. El Cristiano fiel siempre dará gracias a Dios 
por sus hermanos en Cristo (1:2). 

3. El Cristiano fiel pone a obra su fe (1:3). 
4. El Cristiano fiel trabaja en su amor para los 

demás (1:3). 
5. El Cristiano fiel es constante en su esperanza 

en Cristo (1:3). 
6. El evangelio de Cristo es poderoso (1:5). 
7. El Cristiano fiel imita los buenos ejemplos (1:6). 
8. El Cristiano fiel no solamente imita, sino que 

también es un buen ejemplo (1:7). 
9. El Cristiano fiel es uno que lleva las buenas 

nuevas de salvación (1:8).  
10. El Cristiano fiel sirve al Dios verdadero (1:9). 
11. El Cristiano fiel se encuentra en espera de la 

segunda venida de Cristo (1:10). 
12. El trabajo en el Señor nunca es en vano (2:1). 
13. El Cristiano fiel va a sufrir padecimientos (2:2). 
14. El Cristiano fiel siempre actúa en amor sincero 

y no fingido (2:3-5). 
15. El Cristiano fiel nunca busca su propia gloria 

(2:6). 
16. El Cristiano fiel debe ser tierno para con sus 

hermanos en Cristo (2:7). 
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17. El Cristiano fiel ama con amor sincero y fiel 
(2:8). 

18. El Cristiano fiel trabajará arduamente para no 
ser carga a los demás (2:9). 

19. El Cristiano fiel siempre se conducirá de una 
manera santa y justa delante de los demás 
(2:10). 

20. El Cristiano fiel exhorta y consuela a los demás 
(2:11). 

21. El Cristiano fiel encarga a los demás a andar 
como es digno de Dios (2:12). 

22. La Palabra de Dios es verdad y actúa en los 
creyentes (2:13).  

23. El Cristiano fiel imita a otras iglesias fieles 
(2:14). 

24. El Cristiano debe reconocer que habrá algunos 
que se opondrán a la Palabra de Dios (2:15). 

25. Habrá ocasiones cuando otros se opondrán a la 
salvación de los demás (2:16).  

26. El Cristiano fiel anhela ver a sus hermanos en 
Cristo (2:17). 

27. En ocasiones Satanás nos estorbará (2:18). 
28. El trabajo que hacemos para el Señor traerá 

recompensa (2:19-20). 
29. El Cristiano fiel sera un servidor y colaborador 

en el Señor (3:2). 
30. El Cristiano fiel debe estar puesto para las 

tribulaciones (3:3-4). 
31. Satanás es descrito como un tentador (3:5). 
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32. El Cristiano fiel debe ser ejemplo de fe y amor 
(3:6). 

33. El Cristiano fiel debe consolar a otros (3:7). 
34. El Cristiano fiel debe permanecer firme en el 

Señor (3:8). 
35. Dios es el que dirige nuestro camino (3:11). 
36. El Señor es el que nos hace crecer y abundar en 

amor los unos para con los otros (3:12). 
37. Los corazones del Cristiano fiel deben ser 

afirmados y ser irreprensibles en santidad 
(3:13). 

38. El Cristiano fiel debe andar de la manera fiel 
que ha aprendido de otros (4:1). 

39. El Cristiano fiel debe andar en santificación y 
alejado del pecado (4:3). 

40. El Cristiano fiel debe aprender a tener su 
propia esposa en santidad y honor (4:4-5). 

41. El Cristiano fiel nunca debe engañar a su 
hermano (4:6). 

42. Dios nos ha llamado a santidad (4:7). 
43. Dios nos ha dado de Su Espíritu Santo (4:8). 
44. El Cristiano fiel debe abundar más y más en 

amor (4:9-12). 
45. El Cristiano fiel debe conducirse 

honradamente para con los de afuera (4:12). 
46. El Cristiano fiel no se entristece como lo hacen 

los del mundo que no tienen esperanza (4:13). 
47. Los que murieron en Cristo tienen esperanza 

(4:14). 
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48. El Señor mismo vendrá en una nube por sus 
fieles seguidores (4:1-16). 

49. El Cristiano fiel estará para siempre con el 
Señor en el cielo (4:17). 

50. El Cristiano fiel debe alentarse el uno al otro 
con palabras de ánimo sobre la segunda venida 
de Cristo (4:18).  

51. La segunda venida de Cristo se llevará a cabo 
cuando menos lo pensemos (5:1-2). 

52. El Cristiano fiel no es hijo de las tinieblas sino 
de luz (5:4-8). 

53. El Cristiano fiel debe ser sobrio, y vestirse de la 
coraza de fe y de amor, y con la esperanza de 
salvación como yelmo (5:8). 

54. Dios no ha puesto al Cristiano fiel para ira, sino 
para alcanzar salvación (5:9). 

55. El Cristiano fiel debe animar y edificar a otros 
en la fe (5:11). 

56. El Cristiano fiel debe reconocer el trabajo de 
aquellos que os presiden (5:12-13). 

57. El Cristiano fiel debe amonestar a los ociosos, y 
alentar a los de poco ánimo, sostener a los 
débiles, y ser pacientes para con todos (5:14). 

58. El Cristiano fiel nunca pagará mal por mal a 
los demás (5:15). 

59. El Cristiano fiel siempre estará gozoso (5:16). 
60. El Cristiano fiel siempre orará sin cesar (5:17). 
61. El Cristiano fiel siempre dará gracias a Dios 

(5:18). 
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62. El Cristiano fiel no apagará el Espíritu Santo 
(5:19). 

63. El Cristiano fiel nunca menospreciará la 
Palabra de Dios (5:20). 

64. El Cristiano fiel siempre examinará todo y 
retendrá lo bueno (5:21). 

65. El Cristiano fiel siempre se abstendrá de toda 
especie de mal (5:22). 

66. El Cristiano fiel siempre debe practicar la 
santidad (5:23).  

67. El Cristiano fiel siempre debe orar por los 
demás (5:25). 
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CAPÍTULO 1 
1:1 
“Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los 
tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor 
Jesucristo: Gracia a vosotros y paz.” 
 

1. Como podemos ver el apóstol Pablo es el autor 
de esta carta. 

2. Para información acerca del apóstol Pablo, 
favor de leer los siguientes pasajes (Hch. 9, 22, 
26; 1 Ti. 1:12-15; 2 Co. 11:16-32). 

3. Silvano es otro nombre para Silas (Σιλουανὸς)  
4. Se ha dicho que Silvano es el nombre largo de 

Silas. 
5. Este hermano era un miembro judío de la 

Iglesia en Jerusalén y un ciudadano romano 
(Hch. 15:22-31; 2 Co. 1:19). 

6. Timoteo fue un asistente del apóstol Pablo. 
7. Para información en cuanto a Timoteo ver los 

siguientes pasajes (Hch. 16:1; 2 Ti. 1:5; 1 Ti. 1:3; 
Fil. 2:19ss).   

8. La carta está dirigida específicamente a la 
Iglesia de Cristo que se congregaba en la 
ciudad de Tesalónica. 

9. Tesalónica era una de las ciudades en 
Macedonia (la parte norte de la Grecia 
moderna) visitada por Pablo y sus 
compañeros, Silas y Timoteo, durante su 
segundo viaje evangelístico (Hch. 16-18).  La 
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ciudad era la capital de la provincia romana, 
un centro comercial situado en la ruta más 
importante, la vía Ignacia, con una población 
también compuesta de judíos (Nuevo Comentario 
Bíblico: Siglo Veintiuno). 

10. Estos cristianos se encontraban en Dios Padre y 
en Jesucristo, lo cual indica que estaban en una 
cercana relación con ellos. 

11. Para poder estar en Dios y en Cristo la persona 
debe obedecer el Evangelio de Cristo, es decir, 
ser sumergido en agua (Ro. 6:1-4; Ga. 3:27; Ro. 
8:1; Colosenses 2:12). 

12. No hay relación alguna con la Deidad fuera de 
Cristo. 

 
1:2  
“Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, 
haciendo mención de vosotros en nuestras 
oraciones;” 
 

1. Pablo dijo: “Dad gracia en todo…” (1 Ts. 5:18; 
Col 4:2; Ro. 12:12), y esto es básicamente lo que 
está haciendo por los hermanos en Tesalónica. 

2. Es imperativo y esencial que los cristianos oren 
unos por otros (Ef. 6:18). 

3. La frase “siempre” nos ayuda a entender que 
las oraciones deben de ser hechas 
frecuentemente y no sólo de vez en cuando 
(Ro. 12:12; Col. 4:2; 1 Ts. 5:17; Ef. 5:20) 
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4. ¿Qué tanto ora usted por sus hermanos en 
Cristo? 

 
 
 
1:3 
“Teniendo presente sin cesar delante de nuestro 
Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de 
amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro 
Señor Jesucristo.” 
 

1. Pablo se acordaba constantemente delante de 
Dios todo lo que estos hermanos estaban 
haciendo. 

2. Los hermanos en Tesalónica eran un buen 
ejemplo en cuanto a la obra de fe.  Esta obra de 
fe pudiera ser referencia a la plena confianza 
que estos hermanos tenían en Cristo y cómo su 
fe era visible a muchos.  Ellos recordaban que 
sin fe es imposible agradar a Dios (He. 11:6).  
Esta obra de fe es una virtud que el Cristiano 
debe poseer en su vida. 

3. Debemos de recordar las palabras que Jesús 
dijo, “Esta es la obra de fe, que creáis en aquel 
que me ha enviado” (Jn. 6:29). 

4. También eran ejemplo en cuanto al trabajo de 
amor, un ejemplo digno de imitar. 

5. Cuando el Cristiano tiene fe, esto le ayudará a 
trabajar con amor (Ga. 5:6)  Todo lo que hacían, 
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lo hacían con amor, dado a que si no lo hacían 
de esta manera, todo lo que hicieran iba a ser 
en vano (1 Co. 13:1-4). 

6. Debemos recordar que todo lo que hagamos, lo 
debemos hacer con amor. 

7. También eran ejemplos en cuanto a la firmeza 
de esperanza en Cristo. 

8. Estos hermanos habían reconocido que tenían 
una ancla del alma con su esperanza (He. 6:18-
19), y esto les ayudaba a no ser movidos de su 
fe y de su amor. 

9. Nuestra esperanza debe estar firme en nuestro 
trabajo de fe, y de amor que es en Cristo Jesús.  

10. La obra de fe, y el trabajo de amor les había 
ayudado para llevar el Evangelio de Cristo por 
todas partes (1 Ts. 1:6-9). 

11. Por lo tanto, seamos imitadores de estos 
hermanos y pongamos en práctica estas 
virtudes cristianas. 

 
1:4 
“Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección 
de vosotros,” 
 

1. La frase “amados de Dios” denota el amor 
sincero que Pablo sentía por estos hermanos en 
Cristo. 

2. La frase “su elección” no debe de ser 
considerada desde el punto de vista de Juan  
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Calvino, el cual enseñaba que Dios ha elegido a 
ciertas personas para ser salvas y a otras para 
ser castigadas en el infierno. 

3. Esta enseñanza no se encuentra en la Biblia, 
sino más bien, es una doctrina de hombres. 

4. Estos hermanos habían sido elegidos desde 
antes de la fundación del mundo (Ef. 1:4), pero 
esta elección se llevó a cabo por medio de la 
obediencia a la verdad de Dios, esto es, el 
Evangelio de Cristo (2 Ts. 2:13) “Pero nosotros 
siempre tenemos que dar gracias a Dios por 
vosotros, hermanos amados por el Señor, 
porque Dios os ha escogido desde el 
principio para salvación mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la 
verdad.” 

5. Dios no escoge a las personas haciéndolo en 
contra de la voluntad de ellas.  Dios nunca 
viola el libre albedrío de los seres humanos. 

6. Cada ser humano debe obedecer el Evangelio 
de Cristo si es que desea ser salvo (Ro. 1:16; 2 
Ts. 1:7-9; Mt. 7:21; He. 5:8). 

7. Por lo tanto, si usted obedece el mensaje de 
salvación, usted viene a ser parte de los 
elegidos. 

8. Si usted no obedece el mensaje de salvación, 
usted no puede formar parte de los escogidos. 

 
1:5 
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“Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros 
solamente en palabras, sino también en poder y en 
el Espíritu Santo y con plena convicción; como 
sabéis que clase de personas demostramos ser entre 
vosotros por amor a vosotros.” 
 

1. El Evangelio de Cristo fue proclamado no sólo 
con palabras, sino también con las señales que 
le seguían (Mr. 16:20; He. 2:3-4). 

2. Los milagros tenían como propósito: 
a. Confirmar la palabra predicada (Mr. 

16:20). 
b. Confirmar la Deidad de Cristo (Jn. 

20:30-31; Hch 2:22). 
c. Confirmar la autenticidad de un apóstol 

(2 Cor 12:12). 
3. La frase “en poder” puede ser referencia a las 

maravillas y señales que los apóstoles llevaban 
a cabo para confirmar la Palabra de Dios que se 
predicaba. 

4. La frase “el Espíritu Santo” puede ser 
referencia a la Palabra inspirada por Dios (2 Ti. 
3:16-17), cual palabra también fue inspirada 
por el Espíritu Santo (2 P. 1:20-21). 

5. La frase “con plena convicción” puede ser 
referencia a la convicción que los apóstoles 
tenían cuando predicaban el Evangelio de 
Cristo sin temor, y plenamente convencidos de 
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lo que anunciaban (2 Ti. 1:12; Hch. 4:29; Ef. 
6:19-20). 

6. La predicación del Evangelio de Cristo no sólo 
vino con poder, y en el Espíritu Santo, sino que 
también vino a ellos por medio de un buen 
ejemplo por parte de los que predicaban el 
mensaje.  Esto es algo muy esencial si es que 
deseamos que nuestra predicación sea eficaz y 
segura de ser recibida. 

7. Hoy en día nosotros predicamos un mensaje 
inspirado por Dios, y podemos tener la plena 
confianza de que es la Palabra de Dios. 

8. Hoy en día ya no necesitamos los milagros 
para confirmar la Palabra ya que ahora 
tenemos la fe que ha sido dada una vez para 
siempre a los santos (Judas 3).  Hoy tenemos la 
completa revelación de Dios en Su Palabra. 

 
 
 
 
 
1:6 
“Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y 
del Señor, habiendo recibido la palabra,  en medio 
mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo,” 
 

1. Los hermanos en Tesalónica vinieron a ser 
imitadores de los apóstoles, algo que Pablo 
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siempre deseaba que sus hermanos en Cristo 
hicieran (1 Co. 11:1; 4:16) 

2. La Biblia nos exhorta a ser imitadores de todo 
lo bueno (Ro. 12:9; 3 Jn. 11). 

3. Estos hermanos habían recibido la Palabra de 
Dios en medio de muchas tribulaciones. 

4. Recordemos que en aquellos tiempos los 
cristianos eran perseguidos por seguir a Cristo 
(Hch. 8:1-4).  Pero aun en medio de la 
tribulación, ellos recibieron la Palabra de Dios 
con el gozo que sólo el Espíritu Santo produce 
en nuestras vidas. 

5. El sufrimiento y el gozo son dos cosas que 
siempre van de mano en mano, y no deben de 
ser separadas (Fil. 1:29; Stg. 1:2-3; Hch. 5:41-42; 
Col. 1:24; 2 Co. 4:17) 

6. Nosotros también debemos siempre de recibir 
la Palabra de Dios. 

 
1:7 
“De manera que llegasteis  a ser un ejemplo para 
todos los creyentes en Macedonia y en Acaya.” 
 

1. La Palabra de Dios había cambiado las vidas 
de estas personas y ahora vivían como era 
digno del Evangelio (Fil. 1:27). 

2. Habían llegado a ser cristianos ejemplares para 
los demás. 
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3. Cuando la Palabra de Dios cambia nuestras 
vidas, esto es exactamente lo que sucede—
venimos a ser buenos ejemplos a los demás. 

4. Pablo era un buen ejemplo, y ellos habían 
imitado ese buen ejemplo. 

5. No sólo eran buenos ejemplos para los 
hermanos de la congregación, sino que su buen 
ejemplo se había extendido fuera de los bordes 
de su ciudad. 

6. ¿Cuál es nuestro ejemplo para con los que nos 
rodean?  ¿Es bueno o malo? 

7. La Biblia nos exhorta a ser buenos ejemplos (1 
Ti. 4:12; Mt. 5:16; 3 Jn. 11; 1 Co. 11:1; 1 Co. 4:16; 
Fil. 3:17). 

8. No solamente fueron buenos ejemplos en su 
propia provincia, sino que también en 
Macedonia y Acaya. 

9. ¿Qué tan lejos llega nuestro buen ejemplo 
como Iglesia? 

 
1:8 
“Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor 
ha resonado, no sólo en Macedonia y Acaya, sino 
que también por todas partes vuestra fe en Dios se 
ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos 
necesidad de hablar nada.” 
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1. La Palabra de Dios había sido llevada no sólo 
en la provincia de Tesalónica sino que también 
en Macedonia y Acaya, y en otros lugares. 

2. Este texto pudiera ser resumido en una frase 
“Muy evangelísticos” 

3. Estos hermanos se habían preocupado por 
divulgar el Evangelio de Cristo por muchos 
lugares. 

4. Este es un buen ejemplo en cuanto a practicar 
Marcos 16:15, la Gran Comisión. 

5. La fe de estos hermanos era conocida en 
muchos lugares. 

6. Los apóstoles ya no tenían que decir nada 
porque los Tesalonicenses ya habían hecho su 
tarea. 

7. La Palabra de Dios debe salir de nosotros 
mismos y ser llevada a todos aquellos que 
todavía no han tenido la oportunidad de 
escuchar las buenas nuevas de salvación. 

8. La pregunta es, ¿Estamos haciendo esto? 
¿Estamos llevando la Palabra de Dios como 
debe de ser?  Espero en el Señor que nuestra 
respuesta sea un si sincero. 

 
1:9 
“Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la 
acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de 
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para 
servir al Dios vivo y verdadero.” 
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1. La frase “ellos mismos cuentan” es referencia 

a los que estaban en Macedonia en Acaya y en 
otros lugares. 

2. La frase “cuentan” se encuentra en el tiempo 
presente lo cual indica una acción continua, y 
por consiguiente, debe de ser interpretado 
como dando la idea de un reporte continúo por 
parte de estas personas. 

3. Estas personas daban un buen testimonio de 
cómo habían tratado a Pablo y sus 
compañeros. 

4. Estos hermanos se habían convertido de los 
ídolos al darse cuenta de que un Dios vivo y 
verdadero existía y sigue existiendo. 

5. Se habían convertido para servir a Dios. 
6. Nosotros también debemos darnos cuenta de 

que hemos sido rescatados del pecado para 
servir a Dios. 

7. El siguiente texto nos sigue indicando qué más 
fue lo que hicieron al convertirse. 

 
1:10 
“Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de 
entre los muertos es decir, a Jesús, quien nos libra 
de la ira venidera.” 
 

1. Estaban esperando la venida de Jesús, el Hijo 
de Dios. 
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2. La Biblia nos dice que Jesús vendrá de los 
cielos (Jn. 14:1-3; 1 Ts. 4:16-18; Hch. 1:9-11; Ap. 
1:7). 

3. La Biblia también nos dice que Dios resucitó a 
Jesús de entre los muertos (Hch. 2:24, 32; Hch. 
17:31). 

4. Jesús nos libra de la ira venidera, ya que al 
estar en Él no hay condenación (Ro. 8:1). 

5. Todos los que mueren en Cristo Jesús tienen 
esperanza (1 Ts. 4:13-18; Fil. 3:20; Sal. 116:15; 
Ap. 14:13; Jn. 11:25). 

6. Es una bendición grande el que Cristo sea 
nuestro libertador de esa ira venidera que 
viene sobre todos los hijos de desobediencia, 
esto es, aquellos que han rechazado el mensaje 
de salvación que es el Evangelio de Cristo (Ro. 
1:16; 2 Ts. 1:7-9). 
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 2 
 
2:1 
“Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que 
nuestra visita a vosotros no fue en vano,” 
 

1. La visita de Pablo y sus compañeros no fue en 
vano, ya que muchos obedecieron el Evangelio 
de Cristo después de haber sido predicado en 
medio de la oposición. 
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2. Probablemente alguien piense que la visita fue 
en vano ya que sufrieron, sin embargo, el sufrir 
por Cristo es algo que el Cristiano entiende 
muy bien (2 Ti. 3:12; Fil. 1:29; Ro. 8:18; Ro. 5:3; 
Col. 1:24; 2 Co. 4:17). 

 
2:2 
“sino que después de haber sufrido y sido 
maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el 
valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el 
Evangelio de Dios en medio de mucha oposición.” 
 

1. El Evangelio de Cristo es predicado aun en 
medio de la persecución (Hch. 8:4). 

2. Este pasaje nos enseña que el Cristiano debe 
tener valor para anunciar las buenas nuevas a 
tiempo y fuera de tiempo, esto es, cuando las 
circunstancias estén bien y cuando no lo estén. 

3. Recordemos que aun en medio de la 
persecución Dios está con nosotros (2 Ti. 4:16-
17; He. 13:5; Jn. 16:33; 1 Jn. 4:4; Mt. 28:20; Salmo 
34:19; 2 Pedro 2:9). 

4. Dios nos da la confianza de que no estamos 
solos (Ex. 14:13-14; Mt. 28:20). 

5. En esta vida sufriremos, pero en la venidera 
disfrutaremos los frutos de nuestra paciencia y 
perseverancia (2 Ti. 4:7-8; Stg. 1:12; Ap. 2:10; 
Mt. 24:13). 
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2:3 
“Pues nuestra exhortación no procede de error ni de 
impureza ni es con engaño,” 
 

1. La palabra “exhortación” no significa regañar, 
o reprender, sino más bien, estimular y animar. 

2. La exhortación de Pablo y sus compañeros no 
procede del error o impureza, tampoco 
engaño. 

3. Pablo y  sus compañeros sólo buscaban el 
bienestar de los hermanos en Tesalónica. 

4. Esta debe de ser nuestra meta para con los 
hermanos, no el engaño, sino siempre la 
verdad. 

5. Debemos alejarnos del engaño (Romanos 
16:17-18).  

 
2:4 
“sino que así como hemos sido aprobados por Dios 
para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, 
no como agradando a los hombres, sino a Dios que 
examina nuestros corazones.” 

1. El Evangelio de Cristo había sido confiado a 
Pablo y sus compañeros ya que ellos eran fieles 
a la causa de Cristo. 

2. Si la fidelidad no hubiera estado en los 
apóstoles, el Evangelio no hubiera sido 
confiado a ellos. 
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3. El Evangelio sólo se confía a todos aquellos 
que lo van a predicar y practicar, y no a todos 
aquellos que son infieles (Tito 1:3).  

4. ¿Cómo podemos saber si Dios ha confiado el 
Evangelio a nosotros? 

5. La respuesta es simple: Si usted se preocupa 
por las almas perdidas, entonces el Evangelio 
ha sido confiado a usted.  Si usted no se 
preocupa por las almas perdidas, entonces el 
Evangelio no ha sido confiado a usted. 

6. El apóstol Pablo no buscaba el favor de los 
hombres sino el de Dios (Ga. 1:10; Hch. 5:29). 

7. La meta de los apóstoles y los cristianos del 
primer siglo fue agradar a Dios, quien examinó 
sus corazones. 

8. Es esencial que entendamos que Dios examina 
nuestros corazones, ya que delante de Él todas 
las cosas están desnudas (He. 4:13). 

9. Dios sabe si le estamos agradando a Él o a los 
hombres. 

 
2:5 
“Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con 
palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios 
es testigo,” 
 

1. Los apóstoles no usaron sabiduría de hombres 
para proclamar el mensaje de salvación, el 
Evangelio de Cristo. 
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2. Las palabras “lisonjeras” tienen como 
propósito engañar a las personas.  Esta palabra 
denota el hablar bien de las personas con el 
propósito de engañar. 

3. Cuando los cristianos del primer siglo 
anunciaban el Evangelio no lo hacían para 
sacar provecho monetario, sino más bien, para 
que las almas fuesen salvas por medio de la 
obediencia a Dios. 

4. Dios es testigo de lo que Pablo estaba diciendo 
en esta ocasión.  Por lo tanto, si él estaba 
mintiendo iba a ser juzgado por Dios, no sólo 
por mentir, sino también por usar el nombre de 
Dios en vano. 

 
2:6 
“ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros 
ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo 
hubiéramos podido imponer nuestra autoridad.” 
 

1. Hay personas que sirven a Dios sólo para 
obtener la gloria de los hombres. 

2. Este no fue el caso con los apóstoles de Cristo, 
los cuales no buscaban la gloria de los hombres 
sino la de Dios (Ga. 1:10). 

3. Cristo dijo que él no buscaba la gloria de los 
hombres (Jn. 5:40-45). 

4. Pablo dijo, “Lejos esté de mí el gloriarme…” 
(Ga. 5:14).  Por lo tanto, Pablo y sus 
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compañeros no buscaban la gloria de los 
hermanos ni la de alguien más. 

5. Pablo y sus compañeros podían ser carga a los 
hermanos como si fuesen apóstoles, sin 
embargo, no lo hicieron. 

6. La frase “como apóstoles” no indica que Silas 
y Timoteo  eran apóstoles de Cristo en el 
sentido oficial de la palabra. 

7. Ellos eran apóstoles en el sentido de que 
habían sido enviados para predicar el 
Evangelio.  Pero no apóstoles como Pablo, 
Pedro, Juan, etc. 

8. En cierta ocasión Pablo le dijo a Filemón que él 
tenía el derecho de mandarle lo que conviene, 
pero mejor le rogó, siendo como era ya anciano 
y también prisionero de Jesucristo (Filemón 
1:8). 

 
2:7 
“Más bien demostramos ser benignos entre 
vosotros, como una madre que cría con ternura a sus 
propios hijos.” 
 

1. Pablo y sus compañeros habían tratado muy 
bien a los hermanos en Tesalónica. 

2. Este es el trato que debe de existir entre los 
hermanos en Cristo (Fil. 2:1-4; Jn. 13:34; Ro. 
12:9-10). 
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3. Los cristianos deben de cuidarse el uno al otro 
ya que somos familia de Dios (Ef. 2:19). 

4. Una madre que ama a sus hijos los cuidará.  
Pablo dice que de esta manera se preocupaba 
por sus hermanos en Cristo. 

5. En el cristianismo no sólo hay reprensión, 
regaños, etc., sino que también hay amor, 
compasión, cuidado fraternal, y todo aquello 
que nos motiva a seguir adelante haciendo la 
voluntad de nuestro Padre celestial. 

6. ¿Qué tanto ama usted a sus hermanos en 
Cristo? 

 
2:8 
“Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos 
hemos complacido en impartiros no sólo el 
Evangelio de Dios, sino también nuestras propias 
vidas, pues llegasteis a sernos muy amados.” 
 

1. Estos hermanos en Tesalónica habían llegado a 
ser muy queridos por Pablo, y por esta razón 
habían llegado hasta el punto no sólo de 
presentarles el Evangelio, sino también darles 
sus propias vidas en servicio a ellos. 

2. Pablo nos muestra el verdadero amor fraternal 
que debe de existir entre los cristianos. 

3. ¿Está usted dispuesto a dar de su vida, servicio 
por los hermanos? (cf. 1 Juan 3:16).  
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4. La frase “nos hemos complacido” indica que 
lo que ellos hacían por estos hermanos era de 
corazón y voluntario. 

 
2:9 
“Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y 
fatigas, como, trabajando de día y de noche para no 
ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el 
Evangelio de Dios.” 
 

1. Pablo y sus compañeros habían proclamado el 
Evangelio sin ser carga alguna a los hermanos 
en Tesalónica. 

2. Los trabajos y fatigas de Pablo y sus 
compañeros eran grandes, y todo lo hacían por 
amor a los hermanos. 

3. Jesús también trabajó en gran manera para dar 
a conocer las buenas nuevas de salvación (Mr. 
3:20). 

4. La proclamación del evangelio de Cristo 
conlleva sacrificios por parte de la persona que 
lo anuncia, por lo tanto, todos aquellos que 
toman esta responsabilidad deben de 
reconocer los sacrificios que debe de 
experimentar. 

 
2:10 
“Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuan 
santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos 
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con vosotros los creyentes;” 
 

1. Pablo enfatiza el carácter y ejemplo que había 
proyectado a los hermanos en Tesalónica. 

2. Esta debe de ser la actitud y ejemplo que debe 
de gobernar las vidas de los cristianos. 

3. Es tiempo de que nos vistamos de santidad, 
justicia y todo aquello que nos ayudará a poder 
entrar al cielo algún día (He. 12:14). 

4. La Biblia nos exhorta a ser buenos ejemplos (3 
Jn. 11; 1 Co. 11:1; Ef. 5:2; 1 Ti. 4:12; Mt. 5:16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
2:11 
“Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, 
alentábamos e implorábamos a cada uno de 
vosotros, como un padre lo haría con sus propios 
hijos,” 
 

1. Pablo y sus compañeros alentaban, exhortaban 
e imploraban a los Tesalonicenses a continuar 
adelante en la carrera que tenían por delante. 
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2. En el verso 6 enfatiza el cuidado de una madre 
para con sus hijos.  En este verso enfatiza el 
cuidado de un padre para con sus propios 
hijos. 

3. El padre protege a sus hijos, y esto era lo que 
Pablo y sus compañeros hacían con los 
Tesalonicenses.  

4. Esta es una comparación muy tierna de lo que 
es la familia de Dios (Efesios 2:19).  

 
2:12 
“Para que anduvierais como es digno del Dios que 
os ha llamado a su reino y a su gloria.” 
 

1. Era el propósito de Pablo y sus compañeros 
ayudar, motivar, exhortar y alentar a los 
hermanos a que anduvieran como es digno del 
Dios que los había llamado a Su reino y gloria. 

2. Es esencial que los cristianos entiendan que 
Dios los ha llamado por medio del Evangelio 
de Cristo (2 Ts. 2:14). 

a. Dios nos ha llamado para formar parte 
del Cuerpo de Su Hijo (Colosenses 3:15). 

b. Dios nos ha llamado para formar parte 
de Su reino (1 Tesalonicenses 2:12).  

3. Dios nos ha rescatado de la potestad de las 
tinieblas para trasladarnos el reino de su 
amado hijo (Col. 1:13-14). 
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4. Debemos entender que el reino de Dios y el 
reino de Cristo son referencia a lo mismo 
(Daniel 2:44; Marcos 9:1; Mateo 16:18; Hechos 
2:47).  

5. Los cristianos son la gloria del Padre (Ef. 1:6, 
14). 

6. También es necesario que los cristianos 
entiendan que el reino ya está en existencia y 
no que haya de venir en el futuro (Col 1:13; Ap 
1:9). 

7. Los Testigos de Jehová enseñan que el reino 
fue establecido en 1914, algo que la Biblia en 
ninguna parte enseña. 

8. Los premilenialistas también enseñan que el 
reino no ha sido establecido. Esto también, la 
Biblia no lo enseña.  

9. La Biblia habla de un reino ya en existencia 
(He. 12:28; Col. 1:13-14). 

10. El Cristiano tiene la responsabilidad de andar 
como es digno de Dios (1 Ts. 2:12), como es 
digno del Evangelio (Fil. 1:27), como es digno 
de nuestra vocación con la que fuimos 
llamados (Ef. 4:1-2). 
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2:13 
“Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a 
Dios de que cuando recibisteis de nosotros la 
palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como 
la palabra de hombres, sino como lo que realmente 
es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra 
en vosotros los que creéis.” 
 

1. Pablo enfatiza que el mensaje que habían 
recibido los Tesalonicenses era en realidad la 
Palabra de Dios y no la palabra de hombres. 

2. Este es uno de los versos que el Cristiano 
puede usar para probar la existencia de Dios. 

3. La Palabra de Dios es verdad (Jn. 17:17; Sal. 
119:160), y es poderosa para capacitarnos para 
toda buena obra (2 Ti. 3:17). 

4. La Palabra de Dios hace su obra en los 
cristianos que la practican (Stg. 1:22; Hch 
20:32).  La Palabra de Dios solamente trabaja en 
aquellos que en realidad la ponen en práctica.  
Por esta razón Dios nos exhorta a ser hacedores 
de Su Palabra y no tan solamente oidores (Stg. 
1:22). 

5. Si el cristiano no practica lo que la Palabra 
enseña no podrá ser cambiado para bien. 

6. Para que Dios pueda cambiar nuestras vidas es 
necesario que nosotros creamos en Su Palabra 
y la practiquemos. 
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7. Pablo y sus compañeros daban gracias a Dios 
constantemente porque los Tesalonicenses 
habían recibido la Palabra, no como de 
hombres, sino como la Palabra de Dios. 

 
 
2:14 
“Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores 
de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en 
Judea, porque también vosotros padecisteis los 
mismos sufrimientos a manos de vuestros propios 
compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de 
los judíos,” 
 

1. Los Tesalonicenses habían llegado a ser 
imitadores no sólo de Pablo y sus compañeros 
(1:6), sino también de todas las Iglesias que 
están en Judea. 

2. Estos hermanos ponían en práctica los buenos 
ejemplos en vez de los malos ejemplos (3 Jn. 
11). 

3. La frase “Las iglesias de Dios en Cristo Jesús” 
indica que los miembros son parte del cuerpo, 
que es la Iglesia de Cristo (Ef. 1:22-23; 5:23). 

4. La frase “Iglesias” no debe de ser entendida 
como dando la idea de que hay muchos 
cuerpos ya que la Biblia enfatiza sólo un 
cuerpo (Ef. 4:4; 1 Co. 12:13). Esta palabra se 
utiliza para referirse a las diferentes 
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congregaciones que se reúnen en varias partes 
del mundo.  

5. La frase “Las Iglesias de Dios en Cristo” no es 
un nombre sino una designación/descripción. 

6. Estos hermanos habían sufrido por ser 
seguidores de Cristo. 

7. Los hermanos en Judea habían sufrido por 
manos de los judíos, y estos hermanos en 
Tesalónica habían sufrido por sus propios 
compatriotas, junto con los judíos (Hch. 17:13). 

 
2:15 
“Los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los 
profetas, y nos expulsaron, y no agradan a Dios sino 
que son contrarios a todos los hombres,” 
 

1. Pablo acusa a los que estaban persiguiendo a 
los judíos de haber matado a Jesús, así como a 
los profetas. 

2. Cristo, en su sermón del monte, habló de los 
profetas que habían sido perseguidos (Mateo 
5:10-12).  

3. En el día de Pentecostés el apóstol Pedro acusó 
a los judíos de haber crucificado a Jesús (Hch. 
2:23, 36). 

4. Esteban acusó a los judíos de haber perseguido 
y matado a los profetas (Hch. 7:52). 
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5. Los apóstoles y cristianos del primer siglo 
habían sufrido persecuciones por parte de los 
judíos (Hch. 8:4; 14:1, 6). 

6. Estos que se oponen a los cristianos no agradan 
a Dios, y están en contra de Jesús. 

7. Estos hombres son contrarios a todos los 
hombres porque no desean la salvación de los 
hombres (1 Ts. 2:16). 

 
2:16 
“Impidiéndonos hablar a los gentiles para que se 
salven, con el resultado de que siempre llenan la 
medida de sus pecados.  Pero la ira ha venido sobre 
ellos hasta el extremo.” 
 

1. Esta es la razón por la cual son contrarios a 
todos los hombres ya que no desean la 
salvación de los gentiles. 

2. Ellos sabían que por medio del Evangelio los 
gentiles iban a ser salvos (Stg. 1:21; Ro. 1:16; 
Mr. 16:15-16), y por esta razón eran estorbo a 
los apóstoles para que no predicasen el 
Evangelio a ellos. 

3. En nuestra actualidad existen varias personas 
que se oponen a que se le predique el 
evangelio a las personas. Tales no desean la 
salvación eterna de ellos.  

4. Sin duda alguna Pablo tiene en su mente la 
experiencia que vivió en Tesalónica donde los 
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judíos que no creían tuvieron celos y fueron un 
estorbo a la predicación del evangelio (Hch 
17:1-15). 

5. La Biblia enseña que la ira de Dios está sobre 
los hijos de desobediencia (Ef. 2:2-3; Col 3:6; Jn. 
3:18, 36). 

6. La frase “siempre” indica que todo el tiempo 
están opuestos a la voluntad de Dios. 

7. Si nos oponemos a la voluntad de Dios su ira 
estará sobre nosotros, “Horrenda cosa es caer 
en manos del Dios vivo” (He. 10:31; He. 
12:29). 

8. Note las siguientes versiones para la frase, 
“con el resultado de que siempre llenan la 
medida de sus pecados.” 

9. La Biblia al Día presenta este texto de la 
siguiente manera, “pues por temor a que algunos 
pudieran salvarse, trataron de impedir que 
predicáramos a los gentiles. Así han aumentado el 
cúmulo de sus pecados. Pero la ira de Dios por fin 
los ha alcanzado” (2:16).  

10. La Biblia en lenguaje actual lo presenta de la 
siguiente manera: “y a nosotros no nos dejan 
anunciar el mensaje de salvación a los que no son 
judíos. Así añaden más pecados a los que ya han 
cometido. Pero al final Dios los castigará 
terriblemente.” 2 

                                                
2 Sociedades Bíblicas Unidas, Traducción En Lenguaje 
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2:17 
“Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros 
por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, 
estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver 
vuestro rostro,” 
 

1. Pablo y sus compañeros no estaban en persona 
con los hermanos, pero si en espíritu, esto es, 
en sus memorias, sentimientos, pensamientos. 

2. Pablo y sus compañeros estaban ansiosos de 
ver a los hermanos. 

3. ¿Es esta nuestra actitud para con nuestros 
hermanos en Cristo? 

4. Esta debe de ser nuestra actitud cada vez que 
nos vemos en el primer día de la semana o en 
cualquier otro día que nos veamos. 

5. Esta es una manifestación del verdadero amor 
que debe prevalecer entre hermanos (cf. Juan 
13:34-35).  
 

 
2:18 
“Ya que queríamos ir a vosotros (al menos yo, Pablo, 
más de una vez) pero Satanás nos lo ha impedido.” 
 

                                                                                              
Actual; Biblia Traducción En Lenguaje Actual (Sociedades Bíblica do 
Brasil, 2002; 2003), 1 Ts 2:16. 
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1. Pablo tenía el deseo de ir a los hermanos más 
de una vez, pero Satanás fue un estorbo. 

2. Siempre lo ha sido ya que él es el dios de este 
siglo (2 Co. 4:4), y su propósito es evitar que 
hagamos la voluntad de Dios, y que la gente 
obedezca el Evangelio de Cristo. 

3. Satanás siempre ha impedido que la gente 
obedezca a Dios; por ejemplo, Satanás nos 
presenta excusas para no asistir a los servicios 
de la Iglesia, para no estudiar la Biblia, para no 
practicar la oración, para no amar a nuestros 
hermanos, para no hacer la voluntad de Dios, 
etc.  Siempre ha sido el que estorba, pero 
gracias a Dios, nosotros podemos vencerle 
porque la victoria es nuestra (1 Co. 15:57; 2 Co. 
2:14; 1 Jn. 4:4; Stg. 4:7). 

4. NO permita que Satanás le estorbe de hacer la 
voluntad de Dios. 

5. Recuerde que mayor es el que está en nosotros 
que el que está en el mundo (1 Juan 4:4).  

 
2:19 
“Porque ¿Quién es nuestra esperanza o gozo o 
corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la 
presencia de nuestro Señor Jesús en su venida?” 
 

1. Pablo hace preguntas retóricas en este texto 
para dar hacerle entender a los hermanos que 
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ellos son muy apreciados para Pablo y sus 
compañeros. 

2. Los hermanos en Cristo de Tesalónica eran la 
esperanza, gozo y corona de gloria de Pablo y 
sus compañeros. 

3. Pablo iba a estar muy contento en el día final al 
presentar estos frutos de su trabajo delante de 
Dios, ya que él sabía que su trabajo en el Señor 
no era en vano (1 Co. 15:58). 

4. Los filipenses también eran el gozo y corona 
del apóstol Pablo (Fil. 4:1). 

5. Nosotros también debemos de esforzarnos en 
predicar el Evangelio de Cristo para que 
muchas personas obedezcan y en aquel día 
estar contentos de saber que hemos traído 
muchos frutos a nuestro Dios (Juan 15:1-5). 

 
2:20 
“Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo.” 
 

1. Pablo les enfatiza que ellos eran la gloria y el 
gozo de Pablo y sus compañeros. 

2. Estos hermanos eran buenos ejemplos de lo 
bueno y esto causaba gozo en el corazón de 
Pablo y sus compañeros. 

3. Este texto revela el verdadero amor fraternal 
que debe existir en nuestras vidas para con los 
hermanos en Cristo. 
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4. Así es como se sienten aquellos que han 
iniciado una nueva congregación de creyentes 
al ver su trabajo en el Señor.  

 
 
 
 

 
EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 3 

 
3:1 
“Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos 
que era mejor quedarnos solos en Atenas,” 
 

1. La frase “no pudiendo soportarlo más” indica 
el gran deseo que Pablo tenía de ver a los 
hermanos en Tesalónica. 

2. Al final Pablo pensó que era recomendable 
mejor quedarse en Atenas, en vez de ir a 
Tesalónica. 

 
3:2 
“Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y 
colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para 
fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe.” 
 

1. En vez de ir Pablo con los hermanos a 
Tesalónica mejor envió a Timoteo, un hermano 
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y colaborador de Dios en el evangelio de 
Cristo.  

2. La Reina Valera 1960 muestra a Timoteo como 
“un servidor de Dios” que es la frase que se 
encuentra en el texto griego.  

3. Timoteo es descrito como una persona que en 
realidad amaba a los hermanos (Fil. 2:19-22). 

4. Debemos recordar que nosotros también 
somos colaboradores de Dios (1 Co. 3:9). 

5. ¿De qué manera iba Timoteo  alentar y 
fortalecer a los hermanos? Por medio de la 
predicación y exhortación a los hermanos.  El 
simple hecho de tener un siervo de Dios con 
nosotros alentándonos y animándonos es de 
grande fortaleza para nuestra vida espiritual. 

6. Nuestra fe debe de ser alimentada y fortalecida 
por medio de la Palabra de Dios, y el aliento de 
los hermanos en Cristo (cf. Hch 20:32; 1 P. 2:2). 

 
3:3 
“A fin de que nadie se inquiete por causa de estas 
aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para 
esto hemos sido destinados.” 
 

1. Las aflicciones de este tiempo pueden 
desalentar a los hermanos y hacerlos que se 
inquieten; sin embargo, debemos recordar que 
no estamos solos (Mt. 28:20; He 13:5; Ro 8:31, 
18, 36-39; Fil 1:6).  
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2. Por esta razón debemos animarnos y 
alentarnos los unos a los otros (1 Ts. 4:18). 

3. La frase “para esto hemos sido destinados” 
indica que los cristianos van a sufrir (Fil.1:29; 2 
Ti. 3:12; Ro 8:18; Mt 5:10-12). 

4. Es necesario que entendamos que si vamos a 
vivir fielmente a Dios vamos a sufrir por Él (2 
Ti. 3:12). 

5. El sufrir por Cristo es parte del cristianismo. 
6. Hemos sido llamados para grandes 

bendiciones (Ef. 1:3), pero también para sufrir 
por Cristo y su causa. 

 
 
 
 
 
3:4 
“Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros 
os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así 
ha acontecido, como sabéis.” 
 

1. Un buen comentario a este verso lo 
encontramos en 2 Timoteo 3:12 donde el texto 
dice que los que quieren hacer la voluntad de 
Dios sufrirán aflicción. 

2. Los apóstoles ya habían predicho que iban a 
sufrir por Cristo. 
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3. Cristo le dijo a sus discípulos que iban a sufrir 
en el mundo, pero que confiaran ya que Él 
había vencido al mundo (Jn. 16:33). 

4. Aunque las aflicciones vengan debemos de 
recordar la actitud de los apóstoles en cuanto al 
sufrimiento. 

a. Debemos  gozarnos en lo que 
padecemos (Col. 1:24; Stg. 1:2). 

b. Debemos considerar las aflicciones 
como una leve aflicción (2 Co. 4:17). 

c. Debemos  recordar que lo que nos 
espera es mucho mejor (Ro. 8:18). 

d. Debemos  recordar que también Cristo 
sufrió (1 P. 2:21, 24). 

e. Los apóstoles se gozaban por sufrir por 
Cristo (Hch. 5:40-41). 

5. Esta debe ser nuestra actitud y siempre 
recordar que en la Biblia ya se nos ha dicho 
que vamos a sufrir. 

6. Los apóstoles dijeron que los hermanos iban a 
sufrir, y así les aconteció.  

 
3:5 
“Por eso también yo, cuando ya no pude soportar 
más, envié para informarme de vuestra fe, por temor 
a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro 
trabajo resultara en vano.” 
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1. La frase “cuando ya no pude soportar más” 
indica que Pablo ya no podía soportar la 
situación de no saber mucho acerca de los 
hermanos en Tesalónica y por esta razón envió 
a Timoteo para informarse acerca del estado de 
estos hermanos en Cristo. 

2. Pablo sabía que Satanás era muy astuto y que 
podía hacer caer a los hermanos en tentación y 
por esto estaba preocupado. 

3. Usted y yo debemos preocuparnos por el 
bienestar espiritual de nuestros hermanos en 
Cristo.  

4. Si Satanás lograba hacer caer a los hermanos 
entonces todo el trabajo que Pablo y sus 
compañeros habían hecho iba a ser en vano. 

5. Aquí en este texto Satanás es conocido como el 
tentador (Mt. 4:1-2), y en el verso 18 es 
conocido como el que impide, o estorba. 

6. Es importante que nos mantengamos alertas 
para que el tentador no nos tiente y caigamos 
de la gracia (Mt. 26:41; 1 P. 5:8; Col. 2:8). 

 
 
 
 
 
 
3:6 
“Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a 
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nosotros, y nos ha traído buenas noticias de vuestra 
fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de 
nosotros, añorando vernos, como también nosotros a 
vosotros;” 
 

1. Basado en el reporte de Timoteo podemos 
concluir que los tesalonicenses todavía estaban 
firmes en la esperanza del Evangelio y que 
habían resistido al tentador (Stg. 4:7). 

2. Esto era motivo de alegría para el apóstol 
Pablo quien amaba mucho a estos hermanos. 

3. Pablo también estaba contento al saber que los 
tesalonicenses estaban firmes en su fe, amor y 
que todavía se acordaban de ellos, los que 
habían trabajado en tal ciudad en la 
proclamación del Evangelio. 

4. Los tesalonicenses al igual que Pablo deseaban 
verse el uno al otro.  Manifestación del 
verdadero amor fraternal que debe de existir 
entre los cristianos. 

5. ¿Es esta la actitud que existe entre nosotros? 
 
3:7 
“Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y 
aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por 
medio de vuestra fe;” 
 



 
 
 
 

54 
 
 
 

1. El saber que los hermanos en Tesalónica 
estaban bien fue de gran consolación para 
Pablo y sus compañeros. 

2. La fe de estos hermanos fue de gran alivio al 
apóstol. 

3. Cuando nuestra fe se mantiene firme en el 
Señor esto causará que otros se regocijen y 
sigan adelante. 

4. ¿Motiva nuestra fe a otros a seguir adelante y 
ser consolados? 

 
3:8 
“Porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis 
firmes en el Señor.” 
 

1. Nuevamente, la fe de los hermanos causa 
ánimo a la vida de los demás. 

2. Si otros están firmes en su fe, esto debería de 
motivarnos a permanecer firmes. 

3. Este texto debería de motivarnos a ser fieles al 
Señor porque al ser fieles, esto animará a otros 
a ser fieles también. 

 
3:9-10 
“Pues ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios 
por vosotros, por todo el gozo con que nos 
regocijamos delante de nuestro Dios a causa de 
vosotros, según oramos intensamente de noche y de 
día que podamos ver vuestro rostro y que 
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completemos lo que falta a vuestra fe?” 
 

1. No hay acción de gracias que pueda ser 
equivalente al gozo que Pablo y sus 
compañeros sentían al saber que este grupo de 
nuevos convertidos continuarán adelante 
haciendo la voluntad de Dios y creciendo. 

2. Pablo les hace saber que él y sus compañeros 
de trabajo oraban día y noche a favor de ellos. 

3. Pablo y sus compañeros deseaban completar lo 
que faltaba de la fe de los tesalonicenses, algo 
que sólo Dios y los apóstoles por medio de la 
predicación podían hacer. 

4. En pocas palabras, Pablo sigue expresando su 
gozo que él, y sus compañeros, seguían 
teniendo por los tesalonicenses.  

 
3:11 
“Ahora, pues, que el mismo Dios y Padre nuestro, y 
Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a 
vosotros;” 
 

1. Es el deseo de Pablo que Dios y Jesús les 
ayuden a poder dirigir su camino en 
dirección de los tesalonicenses. 

2. Pablo deseaba estar con ellos y por esto está 
confiado de que algún día Dios iba a 
conceder este deseo. 
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3:12 
“Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor 
unos para con otros, y para con todos, como también 
nosotros lo hacemos para con vosotros;”  
 

1. Pablo pide que Dios los haga crecer y abundar 
en amor unos para con los otros; una hermosa 
petición. 

2. Es el deseo de Dios y los apóstoles el que los 
cristianos crezcan y abunden en amor. 

3. El amor de Pablo y sus compañeros crecía y 
abundaba mucho en amor para con los 
tesalonicenses, y esto es lo mismo que Pablo 
pide para con estos hermanos en Cristo. 

4. ¿Abunda nuestro amor para con nuestros 
hermanos? 

 
3:13 
“a fin de que Él afirme vuestros corazones 
irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y 
Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos 
sus santos.” 
 

1. Es la petición de Pablo que Dios afirme los 
corazones de los tesalonicenses para que sean 
irreprensibles en santidad delante de Dios, 
para que de esta manera no se aparten de Él 
avergonzados cuando se manifieste Jesús en Su 
segunda venida (1 Jn 2:28).  
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2. Es imperativo que nuestros corazones estén 
irreprensibles para la venida de Jesús, ya que si 
este no es el caso, no podremos entrar al cielo 
(He. 12:14; Mt. 5:8; Ap. 21:8, 27; 22:14-15). 

3. La última oración de este texto nos habla 
acerca de la segunda venida de Cristo, algo que 
va a tomar lugar cuando nosotros menos lo 
pensemos (1 Ts. 5:1-2; Mt. 24:44). 

4. Es interesante recordar que cada capítulo de 
esta epístola termina con una referencia a la 
segunda venida de Cristo. 

5. Cristo vendrá con los ángeles y con los santos 
(1 Ts. 4:13-18; 2 Ts. 1:7; Mr. 8:38). 

6. ¿Cómo están nuestros corazones para la venida 
de Cristo? 

 
 

EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 4 
 
4:1 
“Por lo demás, hermanos, os rogamos pues, y os 
exhortábamos en el Señor Jesús, que como habéis 
recibido de nosotros instrucciones acerca de la 
manera en que debéis andar y agradar a Dios (como 
de hecho ya andáis), así abundéis en ello más y 
más.”  
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1. El apóstol Pablo continua su exhortación para 
con los hermanos en cuanto a permanecer 
fieles en su andar. 

2. Pablo les ruega que anden conforme a las 
instrucciones que ellos les habían dado a ellos. 

3. Las enseñanzas tenían como propósito asistir a 
los hermanos para que vivieran agradando a 
Dios como ya en efecto lo estaban haciendo. 

4. Estos hermanos ya andaban agradando a Dios, 
pero aun así, el apóstol Pablo les ruega que 
sigan abundando más y más. 

5. El Cristiano nunca debe de conformarse con 
menos, sino que debe de seguir abundando 
más y más en frutos de justicia. 

6. Como podemos ver, Pablo no ordena a los 
hermanos, sino más bien les ruega a que vivan 
su cristianismo conforme a la voluntad de 
Dios, esto es, agradándole en todo. 

7. Pablo les vuelve a repetir la misma exhortación 
de abundar más y más en cosas buenas (4:10). 

8. ¿Qué tanto estamos abundando en cosas 
buenas para con Dios y los hermanos? 

 
4:2 
“Pues sabéis que preceptos os dimos por autoridad 
del Señor Jesús.” 
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1. Pablo y sus compañeros habían entregado 
preceptos, mandamientos por autoridad del 
Señor Jesús. 

2. Esto significa que lo que ellos mandaban a los 
hermanos tenía que ser obedecido (cf. 1 Co 
14:37; 2 Ts 3:14).  

3. Estos hermanos sabían cuáles eran los 
preceptos, y no era cuestión de adivinar. 

4. Todo lo que enseñamos lo enseñamos por la 
autoridad de Jesús (Col 3:17). 

 
4:3 
“Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra 
santificación; es decir, que os abstengáis de 
inmoralidad sexual,” 
 

1. Pablo les hace saber cuál es la voluntad de Dios 
para con ellos. 

2. Esta voluntad tiene que ver con un factor de 
mucha importancia.  Este factor es la santidad. 

3. Pablo exhorta a los hermanos a mantener la 
santidad, algo muy importante para poder ver 
al Señor (He. 12:14; Mt. 5:8). 

4. Pablo les explica a qué se refiere cuando habla 
de la santidad. 

5. Esta santidad tiene que ver con el abstenerse, 
mantenerse alejado de la inmoralidad sexual, 
esto es, fornicación. 
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6. La inmoralidad sexual incluye todos los actos 
ilícitos sexuales: pornografía, adulterio, 
infidelidad, etc. 

7. La Biblia abunda con exhortaciones de esta 
índole (Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 2:11). 

8. Probablemente existía la posibilidad de que 
algunos de los hermanos cayeran en este error, 
es decir, la inmoralidad sexual. 

9. Vivimos en tiempos difíciles y por esto cada 
uno de nosotros debemos de enfatizar la 
santidad en nuestras vidas (1 P. 1:14-16). 

10. ¿Nos estamos absteniendo de la inmoralidad 
sexual? 

 
4:4 
“Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su 
propio vaso en santificación y honor,” 
 

1. Pablo les exhorta a que sepan cómo poseer su 
propio vaso en santificación y honor. 

2. La versión Reina Valera dice “esposa” 
3. La nota al margen de la Biblia de las Américas 

dice que posiblemente puede ser cuerpo, o 
esposa. 

4. En el contexto está hablando de abstenerse de 
inmoralidad sexual y de no defraudar a su 
hermano. 

a. Esto nos puede ayudar a entender este 
versículo, esto es, el contexto. 
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5. Cada persona debe de aprender a poseer su 
propio cónyuge en santificación y honor. 

6. La palabra “santificación” puede ser referencia 
o dar la idea de separación o apartado. 

7. La palabra “honor” puede ser referencia a 
respeto en el matrimonio, esto es, fidelidad. 

 
4:5 
“no en pasión de concupiscencia, como los gentiles 
que no conocen a Dios;” 
 

1. La palabra “pasión” denota afección, y la 
palabra “concupiscencia” denota un deseo.  
Estas dos palabras juntas indican un deseo 
prohibido o ilícito. 

2. Pablo les exhorta a no tener deseos ilícitos 
como los gentiles que no conocen a Dios, o que 
no quieren conocer a Dios, ya que el mensaje se 
había predicado a ellos también, pero no 
querían aceptarlo (cf. Ro. 1:21, 28). 

3. En varias ocasiones Pablo exhortó a los 
hermanos a no andar como los gentiles 
andaban (Ef. 4:17-32). 

4. Debemos recordar que en Tesalónica habían 
muchos gentiles. 

 
4:6 
“y que nadie peque y defraude a su hermano en este 
asunto, porque el Señor es el vengador en todas 



 
 
 
 

62 
 
 
 

estas cosas, como también antes os lo dijimos y 
advertimos solemnemente.” 
 

1. Pablo les exhorta a que exista un respeto unos 
para con los otros en el asunto de la 
inmoralidad sexual. 

2. Probablemente existía el peligro de que los 
hermanos cayeran en las garras de Satanás y 
dieran lugar a cometer pecado y defraudar a su 
hermano en Cristo. 

3. En Corinto había problemas de inmoralidad 
sexual donde el hijo tenía la mujer de su padre.  
Si ambos eran cristianos, entonces el hermano 
en Cristo (su hijo) estaba defraudando a su otro 
hermano en Cristo (el padre) 

4. Pablo les recuerda que el Señor es el vengador 
en todas estas cosas, esto es, lo que les ha 
mencionado en los versos anteriores.  

5. Estos hermanos ya habían sido advertidos en el 
pasado en cuanto a este asunto. 

 
4:7 
“Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a 
santificación.” 
 

1. Es importante que recordemos que Dios nos ha 
llamado por medio del Evangelio (2 Ts. 2:14), y 
este llamado consiste en permanecer en la 
santificación. 
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2. Debemos de ser santos como Dios es santo (1 P. 
1:15-16). 

3. Dios nos ha llamado para que andemos como 
es digno del Evangelio (Fil. 1:27), y para que 
nos mantengamos alejados del pecado (Stg. 
1:27). 

 
 
 
 
 
 
 
4:8 
“Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a 
hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo.” 
 

1. Si alguien no desea obedecer a lo que Pablo les 
está mandando en estos pasajes no está 
desobedeciendo a Pablo y sus compañeros sino 
al mismo Dios. 

2. Cuando no obedecemos a lo que nuestros 
hermanos predican, no estamos haciendo 
ningún mal al hermano que predica sino a 
Dios. 

3. Recordemos que el hacer algo malo contra Dios 
traerá serias consecuencias (He. 10:31; 12:29). 
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4. Cuando Pablo perseguía la Iglesia, no 
perseguía a los cristianos sino a Jesucristo 
(Hch. 9:5). 

5. Dios nos da el Espíritu Santo cuando 
obedecemos el Evangelio de Su hijo (Hch. 2:38; 
5:32; Ef. 1:13-14; 1 Co. 6:19-20; Ro 5:5). 

 
4:9 
“Más en cuanto al amor fraternal, no tenéis 
necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros 
mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros 
unos a otros;” 
 

1. Nuestros hermanos en Tesalónica habían 
aprendido a amarse los unos a los otros.  Este 
amor fue enseñado por Dios mismo, ya que 
habían entendido el amor que Dios les había 
mostrado por medio de su amado hijo (Ro. 5:8; 
Jn 3:16; Ef 2:4). 

2. Pablo sabía que no había necesidad de 
escribirles para exhortarles en cuanto a la 
necesidad de que anduvieran en amor 
fraternal, ya que ellos mismos habían 
aprendido a amarse. 

3. La frase “habéis sido enseñados por Dios” no 
debe de ser entendida como dando la idea de 
que Dios les había hablado directamente como 
en los tiempos de los profetas, sino más bien, 
debe de ser entendida como dando la idea de 
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que ellos mismo habían entendido el amor que 
Dios les había mostrado por medio de Su Hijo 
(1 Jn. 4:7-12) y la exhortación y ejemplo 
apostólico que habían recibido. 

4. Cristo nos enseña por medio de su palabra a 
amarnos los unos  a los otros (Jn. 13:34-35; cf. 
Ro 12:9; Fil 2:1-4). 

 
4:10 
“Porque en verdad lo practicáis con todos los 
hermanos que están en toda Macedonia.  Pero os 
instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y 
más” 
 

1. Estos hermanos amaban no sólo a los 
hermanos de Tesalónica, sino también a todos 
los que estaban en Macedonia. 

2. El amor fraternal de ellos iba más allá de sus 
propias fronteras. 

3. Pablo no era una persona que se conformaba 
con cierto nivel de espiritualidad, sino que 
siempre buscaba uno más alto, y por esto 
exhortaba y animaba a los hermanos a seguir 
abundando más y más en amor. 

4. Nosotros tampoco debemos de conformarnos 
con menos, sino con cierto nivel de 
espiritualidad, sino que debemos de desear 
crecer más y más en amor y en todo aquello 
que nos ayudará a crecer espiritualmente. 
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4:11 
“Y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una 
vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios 
asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os 
hemos mandado.” 
 

1. Pablo da buenos consejos a estos hermanos 
para que vivan bien en el cristianismo. 

2. Estos consejos tienen que ver con mantener la 
paz entre ellos (Ro. 12:18), ocuparse en sus 
propios negocios y no en los de los demás, 
también trabajar con sus propias manos de la 
manera que han aprendido por parte de los 
apóstoles. 

3. Buenos consejos para vivir en paz en este 
mundo. 

 
4:12 
“A fin de que os conduzcáis honradamente para con 
los de afuera, y no tengáis necesidad de nada.” 
 

1. El propósito de los consejos que encontramos 
en los versos anteriores es para poder lograr lo 
que menciona en este verso—esto es, el 
conducirse honradamente para con los de 
afuera, y no tener necesidad de nada. 

2. La palabra “conduzcáis” indica una manera de 
vivir. 
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3. Los cristianos tienen la responsabilidad de 
conducirse con sabiduría para con los de 
afuera (Col. 4:5). 

4. Esto nos ayudará a no tener necesidad de 
entrar en problemas. 
 

4:13 
“Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis 
como lo hacen los demás que no tienen esperanza.” 
 

1. En esta sección el apóstol Pablo les estará 
hablando acerca de la esperanza que tienen en 
Cristo Jesús cuando mueren en Él (ver Ap. 
14:13). 

2. Probablemente habían algunos que ya estaban 
muertos, y como eran una congregación recién 
establecida, a lo mejor tenían preguntas en 
cuanto a lo que iba a sucederle a todos estos 
hermanos que habían muerto. 

3. En este pasaje el apóstol Pablo hace un punto 
muy importante en cuanto a aquellos que 
mueren en Cristo y que al morir fuera de 
Cristo no hay esperanza para ellos. 

 

4:14 
“Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también Dios traerá con Él a los que durmieron en 
Jesús.” 
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1. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos 
(Hch. 2:32; 17:31; Col. 2:12). 

2. Cuando Cristo venga, vendrá con sus santos (1 
Ts. 3:13). 

3. Los que durmieron es referencia a todos los 
que han muerto en Cristo, ya que la muerte es 
representada como un dormir (Hch 7:60; 9:40; 
Jn 11:11-14). 

4. Pablo les anima a que tengan confianza de que 
si creen que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá a los que murieron en Él. 

5. La frase “traerá con Él a los que durmieron 
con Jesús” no debe ser interpretada como 
dando la idea de que los que murieron en Jesús 
estaban en el cielo y por esta razón vienen con 
Jesús. Recordemos que los muertos en Cristo 
resucitarán primero, y estos son los que 
vendrán con Jesús, pero no porque ya estaban 
en el cielo. Los que habían muerto en Jesús se 
encontrarán con Él en su segunda venida. 

6. Los que enseñan que el Hades no existe 
argumentan de una manera equivocada, 
torciendo varios pasajes de la Escritura que no 
enseñan lo que ellos creen. 

7. La Biblia es muy clara en cuanto a dónde va el 
alma después de la muerte—al Hades. En 
cuanto a un breve estudio sobre la doctrina del 
Hades, favor de considerar el estudio de su 
servidor. 
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UN BREVE ESTUDIO 
SOBRE EL HADES 

Por Willie Alvarenga 
 

“Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de 
lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno” (Lucas 16:23). 

 
INTRODUCCIÓN  

Una de las preguntas que el hombre se hace muy 
a menudo es, ¿Qué es lo que pasará después de la 
muerte? Unos piensan que el hombre, al morir, deja 
de existir por completo. Otros sostienen la idea de que 
el hombre cuando muere, inicia un tiempo en la 
eternidad. Con respecto a estas preguntas, nuestra 
preocupación y énfasis siempre debe ser lo que la 
Biblia dice y no lo que el hombre piense. 

 Como predicadores tenemos la responsabilidad 
de predicar solamente la Palabra de Dios.  Esto es lo 
que el apóstol Pedro nos recuerda en 1 Pedro 4:11 “Si 
alguno habla, hable conforme a las palabras de 
Dios…”  El apóstol Pablo también nos enseña que el 
predicador y el cristiano tienen la responsabilidad de 
hablar solo lo que está de acuerdo a la sana doctrina 
(Tito 2:1).  Debemos recordar que el no predicar la 
Palabra de Dios en su pureza traerá serias 
consecuencias (1 Corintios 9:16; 2 Pedro 3:16-17). Con 
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esto en mente, en esta ocasión estaremos presentando 
un breve estudio acerca del Hades, el cual espero en 
el Señor que pueda aclarar cualquier duda que usted 
tenga con respecto a este tema. Si tiene preguntas que 
a lo mejor no se contestaron en este estudio, entonces 
le pido que por favor se comunique con su servidor.  
 

PANORAMA DE NUESTRA LECCIÓN 
 
En esta lección observaremos los siguientes puntos: 
 

1. La Biblia puede ser entendida 
2. Nuestra presente realidad con respecto al tema 

bajo consideración 
3. Qué es el Hades 
4. La palabra “Hades” en el Nuevo Testamento 
5. Un análisis breve de Lucas 16:19-31 
6. Una explicación breve de nuestra gráfica 

relacionada al tema 
7. Qué hacer para no ir al lugar de tormento 

 
USTED PUEDE ENTENDER LA BIBLIA 

Una de las cosas que deseo establecer en esta 
ocasión es el hecho de que la Biblia puede ser 
entendida.  El apóstol Pablo, escribiendo a los santos 
en Éfeso, dijo: “Leyendo lo cual podéis entender cual 
sea mi conocimiento en el misterio de Cristo…” 
(Efesios 3:4).  En este pasaje Pablo establece la verdad 
de que la Biblia puede ser entendida.  Otro pasaje que 
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pudiéramos observar es Juan 7:17, donde Cristo dice: 
“El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá 
si la doctrina es de Dios, o hablo por mi propia 
cuenta.”  Espero que usted pueda darse cuenta de 
que la Biblia puede ser entendida, y que el tema bajo 
consideración, pueda ser entendido por cualquier 
persona honesta que desee conocer la verdad. 

En ocasiones me temo que cuando el Cristiano, o 
los predicadores, no se conforman con la enseñanza 
simple de la Biblia, tales, después de tanto estudio, 
llegan a conclusiones que no están apoyadas por la 
evidencia bíblica.  En esta ocasión le animo a que por 
favor sea honesto con la Biblia, y acepte lo que ella 
nos dice, y no lo que los hombres, con sus doctrinas 
erróneas, enseñan.  Le extiendo una invitación a que 
considere Hechos 17:11; I Tesalonicenses 5:21 y I Juan 
4:1.  Estos pasajes nos animan a investigar las 
Escrituras para ver si lo que se dice es así.  Esta es la 
actitud que deseo usted tenga en esta ocasión, y cada 
vez que escuche la Palabra de Dios por otros 
predicadores.  Recuerde que nuestra salvación 
depende de lo que usted y yo creamos. 
 

NUESTRA PRESENTE REALIDAD 
Existen muchos que argumentan que el Hades no 

existe, y que los Cristianos no van al Hades cuando 
mueren.  Tales personas han estudiado y desarrollado 
sus propios argumentos para establecer su doctrina.  
La mayor parte de sus argumentos son basados en 
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especulación y opiniones que tales personas han 
hecho doctrina.  La Biblia es muy clara en cuanto a la 
existencia del Hades.  En esta ocasión, no es el 
propósito de esta lección presentar los argumentos 
que muchos emplean para establecer la doctrina de 
que el Hades no existe.  No estaremos haciendo esto 
en esta ocasión dado a que el tiempo no nos lo 
permite.  Probablemente en otro estudio pudiéramos 
considerar tales argumentos.  Lo que haremos es 
simplemente analizar la evidencia que la Biblia 
muestra en cuanto a la existencia del Hades.  Al 
analizar esta información, recordemos el tema central 
de estas conferencias: “Es necesario obedecer a Dios, 
antes que a los hombres” (Hechos 5:29).  Le animo a 
que crea las Escrituras, y no los argumentos de origen 
humano que hoy en día se presentan para establecer y 
negar la existencia del Hades.  Si usted acepta la 
evidencia bíblica que comprueba que el Hades existe, 
entonces usted estará obedeciendo a Dios; pero, si 
usted rechaza la evidencia bíblica, entonces, usted 
estará agradando a los hombres.  Muchos 
probablemente no estén de acuerdo con este estudio.  
A tales personas les exhorto a que sean honestos con 
la evidencia bíblica y que dejen a un lado sus 
argumentos, y mejor se conformen a lo que la Biblia, 
de una manera simple, enseña.  
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¿QUÉ ES EL HADES? 
Para entender mejor nuestro tema, es sumamente 

importante que definamos la palabra “Hades”.  Hacer 
esto nos ayudará a entender todos los aspectos del 
tema bajo consideración.  Por lo tanto, veamos qué es 
lo que la palabra Hades significa. 

¿Qué es el Hades? ¿Qué significa esta palabra?  
Un estudio cuidadoso de la palabra nos revela que la 
palabra Hades viene del griego ἅδης/ JADES, lo cual, 
según los diccionarios bíblicos, significa: 

 
1. Este término Griego significa 

esencialmente lo mismo que la 
palabra Hebrea Seol.  Aparece 
únicamente diez veces en el Nuevo 
Testamento.  Thayer, pag. 11, dice 
que Hades significa: “El mundo 
inferior, el reino de los muertos.3 

2. Hades es la región de los espíritus de 
los muertos perdidos (pero 
incluyendo los de los muertos 
bienaventurados en los tiempos 
anteriores a la Ascensión de Cristo).  
Algunos han afirmado que este 
término significaba 

                                                
3 Joseph Henry Thayer, A Greek-English Lexicon of the New 

Testament: Being Grimm's Wilke's Clavis Novi Testamenti (New York: 
Harper & Brothers., 1889). 
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etimológicamente lo invisible (de a, 
privativo, y eido, ver), pero esta 
derivación es dudosa; una 
derivación más probable es de hado, 
que significa receptor de todo.  Se 
corresponde con “Seol” en el AT.  En 
la RV del AT y del NT, ha sido 
desafortunadamente traducido 
“infierno”4 

 
TRANSLITERACIÓN Y PRONUNCIACIÓN 
CORRECTA DE LA PALABRA “HADES” 

Con relación a la palabra “Hades”, la 
transliteración y pronunciación correcta de esta 
palabra en español debería de ser, “Jades” y no 
“Hades”. La letra alfa en el lenguaje original contiene 
un espíritu rudo, lo cual demanda que una “j” sea 
añadida antes de la a. La versión del inglés pronuncia 
la palabra con una j, y no una h muda.  

Si usted nota, la palabra Hades y la palabra Seol 
tienen el mismo significado.  Una de las maneras de 
cómo podemos comprobar esto es leyendo lo que los 
escritores inspirados por Dios escribieron.  Por 
ejemplo, usted y yo podemos leer Hechos 2:27 donde 
el apóstol Pedro dijo lo siguiente: “Porque no dejarás 

                                                
4 W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del 

Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo (electronic ed.; Nashville: 
Editorial Caribe, 1999). 
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mi alma en el Hades, ni permitirás que tu Santo vea 
corrupción”.  Esta es una cita que el apóstol toma de 
Salmo 16:8-11, donde la palabra que se usa por David 
es “Seol”, y no Hades.  Salmo 16:10 dice: “Porque no 
dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu 
santo vea corrupción”.  La versión Septuaginta, que 
es la versión del Antiguo Testamento en griego, usa la 
palabra “Hades” en vez de “Seol”.  Esto denota que 
ambas palabras significan lo mismo.  Por 
consiguiente, el Hades es referencia a aquel lugar 
donde van los muertos. 
 

La palabra Hades también es conocida como “El 
paraíso”.  ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué evidencia 
podemos usar para mostrar que el Hades también es 
conocido como “El paraíso”? Bueno, lo único que 
debemos hacer es considerar algunos pasajes, y 
razonar correctamente en base a la evidencia que 
tenemos en pos. 

Por ejemplo, Cristo le dijo al ladrón en la cruz, 
“De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso” (Lucas 23:43).  Cristo le asegura a este ladrón 
que en ese día, después de la muerte, él iba a estar en 
el paraíso.  El paraíso en este contexto es referencia al 
Hades, es decir, al Seno de Abraham.  ¿Cómo 
sabemos? Bueno, lo único que debemos hacer es hacer 
una pregunta: ¿Dónde fue Cristo después que murió? 
La respuesta nos la da el apóstol Pedro: “No dejarás 
mi alma en el Hades” (Hechos 2:27).  Cristo, cuando 
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murió, fue al Hades, y no al cielo.  Por lo tanto, si 
Cristo fue al Hades, entonces, el ladrón también fue 
con él.  Cristo dijo “estarás conmigo en el paraíso”, lo 
cual indica que ambos estuvieron en el Hades en ese 
día.  Tres días después, Cristo salió del Hades para 
poder establecer Su Iglesia (Mateo 16:18). 

¿Cómo sabemos que Cristo no fue al cielo el día 
que murió?  La Biblia nos muestra un pasaje que sirve 
como evidencia para responder a esta pregunta.  Este 
pasaje es Juan 20:17, donde el texto dice: “Jesús le 
dijo: No me toques, porque aun no he subido a mí 
Padre; mas ve a mis hermanos…”  Aquí el texto 
aclara que Cristo todavía no había ascendido al cielo.  
Entonces, si Cristo no ascendió al cielo, entonces 
surge una pregunta, ¿A dónde fue entonces?  La 
respuesta: Al Hades (Hechos 2:27).  Aquí es donde 
fue, y aquí es donde van todos después que mueren.  

La palabra “paraíso” debe ser interpretada dentro 
de su contexto donde aparece, ya que no hace 
referencia al mismo lugar. Por ejemplo, la palabra 
paraíso aparece en 2 Corintios 12:4. En este contexto 
hace referencia al tercer cielo, lo cual implica la 
morada de Dios. En Apocalipsis 2:7 encontramos la 
misma palabra, y aquí hace referencia al cielo mismo. 
En Lucas 23:43, la palabra paraíso se utiliza para 
referirse al Seno de Abraham, y no al cielo mismo. Por 
lo tanto, el estudiante de la Biblia debe hacer una 
exégesis correcta de la palabra, y no tratar de darle 
una misma interpretación.  
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Ahora, es imperativo que entendamos que el 
Hades se compone de dos partes: El Seno de 
Abraham, y el lugar de tormento.  Los cristianos fieles 
van al Seno de Abraham; mientras que los infieles van 
al lugar de tormento.  Todos ellos esperarán el juicio 
final donde estarán delante de Jesús para ser juzgados 
(2 Corintios 5:10; Mateo 25:32).  Los fieles recibirán su 
recompensa, la corona de vida (Apocalipsis 2:10), y 
los infieles recibirán su castigo, el infierno (Mateo 
26:41). 
 

ALGUNOS ARGUMENTAN QUE EL HADES YA 
NO EXISTE 

Así es mi estimado lector. Algunos argumentan que el 
Hades ya no existe porque Cristo lo ha quitado. Esta 
clase de pensamiento se basa en una mala 
interpretación de Mateo 16:18. El pasaje dice, “Y yo 
también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella”. La última frase de este texto 
es la que ha sido tomada fuera de su contexto para 
argumentar que el Hades no existe. La pregunta es, 
¿A qué se refería Cristo con la frase, “las puertas del 
Hades no prevalecerán contra la ella”? ¿Estaba 
diciendo Jesús a sus discípulos que el Hades ya no iba 
a existir? Un estudio honesto y eficaz de esta frase 
dentro de su contexto revelará que Jesús estaba 
diciendo que las puertas del Hades no iban a 
prevalecer contra el establecimiento de la iglesia. 
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Recuerde que Cristo acaba de decirle a Pedro, 
“edificaré mi iglesia”. ¿Qué hubiera pasado si Cristo 
no hubiera salido del Hades al tercer día, es decir, con 
relación al establecimiento de la iglesia? ¿Cree usted 
que la iglesia hubiera sido establecida si Cristo no 
hubiera salido del Hades? La respuesta es un enfático 
NO. La iglesia NO hubiera sido establecida si Cristo 
no hubiera salido del Hades; sin embargo, Hechos 
2:27 y 31 establecen la enseñanza de que el alma de 
Cristo no iba a ser dejada en el Hades. Por lo tanto, la 
última frase de Mateo 16:18 tiene referencia al 
establecimiento de la iglesia y NO a que el Hades ya 
no existe y que los Cristianos, cuando mueren, van 
directamente al cielo y no al Hades.  Cuando las 
palabras, frases y textos se sacan fuera de contexto, 
esto se convierte en un pretexto para justificar una 
doctrina equivocada y que la Biblia no apoya.  
 
LA PALABRA HADES EN EL NUEVO 

TESTAMENTO 
 

El Nuevo Testamento contiene varios textos donde 
la palabra Hades aparece.  Notemos estos textos: 
 

1. Mateo 11:23: “Y tú,  Capernaum,  que eres 
levantada hasta el cielo,  hasta el Hades serás 
abatida;  porque si en Sodoma se hubieran 
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hecho los milagros que han sido hechos en ti,  
habría permanecido hasta el día de hoy.” 

2. Mateo 16:18  “Y yo también te digo,  que tú 
eres Pedro,  y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia;  y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella.” 

3. Lucas 10:15 “Y tú,  Capernaum,  que hasta los 
cielos eres levantada,  hasta el Hades serás 
abatida.” 

4. Lucas 16:23 “Y en el Hades alzó sus ojos,  
estando en tormentos,  y vio de lejos a 
Abraham,  y a Lázaro en su seno. 

5. Hechos 2:27 “Porque no dejarás mi alma en el 
Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción.” 

6. Hechos 2:31 “viéndolo antes,  habló de la 
resurrección de Cristo,  que su alma no fue 
dejada en el Hades,  ni su carne vio 
corrupción.” 

7. Apocalipsis 1:18 “y el que vivo,  y estuve 
muerto;  mas he aquí que vivo por los siglos de 
los siglos,  amén.  Y tengo las llaves de la 
muerte y del Hades.” 

8. Apocalipsis 6:8 “Miré,  y he aquí un caballo 
amarillo,  y el que lo montaba tenía por 
nombre Muerte,  y el Hades le seguía;  y le fue 
dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra,  
para matar con espada,  con hambre,  con 
mortandad,  y con las fieras de la tierra.” 
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9. Apocalipsis 20:13 “Y el mar entregó los 
muertos que había en él;  y la muerte y el 
Hades entregaron los muertos que había en 
ellos;  y fueron juzgados cada uno según sus 
obras.” 

10. Apocalipsis 20:14 “Y la muerte y el Hades 
fueron lanzados al lago de fuego.  Esta es la 
muerte segunda.” 

 
Estos son todos los pasajes que muestran la 

palabra Hades en el Nuevo Testamento. El estudiante 
de la Biblia puede analizar cada uno de ellos, y darse 
cuenta de la existencia de dicho lugar. 

 
UN PANORAMA DE LUCAS 16:19-31 (EL RICO Y 

LÁZARO) 
Mucho se ha dicho sobre el rico y Lázaro.  Existen 

algunos que argumentan que esta es simplemente una 
parábola, y, por consiguiente, no enseña algo real.  
Otros argumentan que es una narrativa real.  En lo 
personal, sea parábola o sea narrativa, este pasaje 
enseña una verdad que no puede ser negada.  Es mi 
convicción que este pasaje, después de analizarlo 
cuidadosamente, nos muestra a donde van las 
personas cuando mueren.   
 

CONSIDERANDO EL CONTEXTO DE LUCAS 
16:19-31 

Es imperativo considerar el contexto de esta 
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narrativa.  En el capítulo 16 de Lucas, nuestro Señor 
Jesucristo condena la actitud negativa de los judíos en 
cuanto al amor al dinero (Lucas 16:14).  Dado a que 
este era un problema, Jesús procede a informarles que 
es lo que sucederá si tu enfoque está en las cosas de 
este mundo, las posesiones materiales. 

Es necesario que todos nosotros atendamos a las 
enseñanzas de Jesús con relación a las cosas 
materiales de este mundo (Mateo 6:19-20).  Debemos 
recordar que cuando nuestro enfoque está en lo 
material, terminaremos olvidando lo más importante, 
el trato correcto hacia los demás, y nuestra relación 
para con nuestro Dios. 
 

En esta narrativa aprendemos las 
siguientes lecciones prácticas: 

 
UNOS GOZARÁN, MIENTRAS QUE OTROS 

SUFRIRÁN AQUÍ EN LA TIERRA 
 

Lucas 16:19-21 “había un hombre rico, 
que se bestia de púrpura y de lino fino, 
y hacia cada día banquete con 
esplendidez.  Había también un 
mendigo llamado Lázaro, que estaba 
echado a la puerta de aquel, lleno de 
llagas, y ansiaba saciarse de las migajas 
que caían de la mesa del rico; y aun los 
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perros venían y la lamían las llagas.” 
 

En esta porción de la Escritura observamos la 
realidad de la vida en la cual unos gozarán y otros 
experimentarán sufrimiento.  En esta narrativa el 
hombre rico fue una persona que no tuvo compasión 
por aquellos que sufrían.  La prioridad de este 
hombre rico fue gozar de la vida, no importando lo 
que los demás sufran.  Esto debería de ser una lección 
práctica para cada uno de nosotros.  La Biblia nos 
exhorta a tener compasión de los pobres y nos 
instruye a amar a nuestro prójimo (Marcos 12:31).  El 
no hacer esto resultara en serias consecuencias. 

 
TODOS LOS HOMBRES LLEGARÁN A UN 
PUNTO EN EL CUAL PARTIRÁN DE ESTE 

MUNDO 
 

Lucas 16:22 “Aconteció que murió el 
mendigo, y fue llevado por los Ángeles 
al seno de Abraham; y murió también 
el rico, y fue sepultado.” 

 
En esta porción de la Escritura aprendemos una 

lección práctica: Todos moriremos.  Este fue el caso 
con el rico y Lázaro.  El texto nos enseña que Lázaro 
murió y fue llevado al seno de Abraham; mientras 
que el rico fue sepultado y fue llevado al Hades, al 
lugar de tormento como lo veremos en los próximos 
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versículos.  
La Biblia establece la realidad de que todos 

moriremos algún día.  Santiago nos dice que la vida 
del hombre es neblina que aparece por un momento y 
después desaparece (Santiago 4:14).  1 Samuel 20: 3 
dice que estamos a un paso de la muerte.  2 Samuel 
14:14 dice: “Ciertamente todos moriremos…”  Job 
14:1-2 dice que el hombre es corto de días.  El escritor 
a los Hebreos dice lo siguiente: “De la manera que 
está establecido para los hombres que mueran una 
vez, y después de esto el juicio”.  Todos estos pasajes 
revelan la verdad de que existe un día en el cual 
partiremos de este mundo.  Por consiguiente, 
recordemos que la vida que vivamos en esta vida 
determinará dónde pasaremos la eternidad.   

¿Qué acerca de aquellos que piensan que cuando 
la persona muere queda en un estado inconsciente? 
Creo que esto se debe al mal-entendido de la palabra 
“dormir” la cual aparece varias veces en el Nuevo 
Testamento para referirse a la muerte. Por ejemplo, en 
Hechos 7:60 leemos lo siguiente, “Y puesto de 
rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en 
cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió”. 
La palabra durmió aquí es referencia a la muerte 
física. Otro pasaje donde aparece esta misma palabra 
es en la narrativa de la resurrección de Lázaro. Note 
lo que dice el texto de Juan 11:11-14, 11Dicho esto, les 
dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy 
para despertarle. 12Dijeron entonces sus discípulos: 
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Señor, si duerme, sanará. 13Pero Jesús decía esto de la 
muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del 
reposar del sueño. 14Entonces Jesús les dijo 
claramente: Lázaro ha muerto;5 

Por lo tanto, la muerte en estos pasajes se describe 
como un dormir. Sin embargo, un pasaje que con 
frecuencia se utiliza para argumentar que en la 
muerte la persona está inconsciente es Eclesiastés 9:5, 
el cual dice, “Porque los que viven saben que han de 
morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más 
paga; porque su memoria es puesta en olvido.” La 
frase, “los muertos nada saben” no significa que 
literalmente no saben nada y que están en un estado 
inconsciente. Un excelente comentario y explicación 
para este texto sería 2 Crónicas 34:28, el cual dice, “He 
aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás 
recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán 
todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los 
moradores de él. Y ellos refirieron al rey la 
respuesta”. Note que este texto dice que después de la 
muerte, los ojos del rey no iban a contemplar las cosas 
que Dios iba a llevar a cabo en la tierra. Esto quiere 
decir que los muertos no saben nada, pero de las 
actividades que se están llevando a cabo en la tierra, 
pero no indica que no estén conscientes de lo que 
están experimentando después de la muerte. 

                                                
5 Reina Valera Revisada (1960) (Miami: Sociedades Bı ́ blicas 

Unidas, 1998), Jn 11:11–14. 
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Argumentar que no están conscientes es ir en contra 
de lo que la narrativa del rico y Lázaro enseñan.  
 

NUESTRA CONDUCTA EN LA TIERRA 
DETERMINARÁ NUESTRO DESTINO ETERNO 

 
Lucas 16:23-24 “Y en el Hades alzo sus 
ojos, estando en tormentos, y vio de 
lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.  
Entonces dando voces, dijo: Padre 
Abraham, ten misericordia de mi, y 
envía a Lázaro para que moje la punta 
de su dedo en agua, y refresque mi 
lengua; porque estoy atormentado en 
esta llama.” 

 
Como podemos observar, el rico se encontró 

después de su muerte en el Hades, en el lugar de 
tormento.  Por implicación aprendemos cómo este 
hombre no prestó atención a la manera de cómo vivía 
su vida.  La prioridad de este hombre fue solamente 
gozar de la vida, sin preocupación alguna por 
aquellos que tenían necesidad.  También podemos 
deducir la realidad de que este hombre no se 
preocupó por llevar a cabo la voluntad de Dios; de 
otra manera, hubiera vivido su vida de una manera 
diferente, es decir, conforme a la voluntad de Dios.   
Debemos recordar que Dios dice mucho en Su Palabra 
sobre el trato de los pobres (Mateo 25:31-46; Marcos 
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12:31; Gálatas 6:10).  Déjeme recordarle que uno de los 
pecados por los cuales Sodoma y Gomorra fueron 
destruidos fue la falta de cuidado para con los pobres 
(Ezequiel 16:49).  El no ayudar a los pobres traerá 
serias consecuencias. 

Nótese que este hombre, quien fue rico en la 
tierra, estaba sufriendo y siendo atormentado.  Es 
interesante notar como el texto dice: “estando en 
tormentos”.  La palabra tormentos denota acción 
continua, y la presencia de más de un tormento.  Este 
hombre sufría en gran manera de una manera 
continua. 
 

EN EL HADES LA PERSONA PODRÁ  
RECONOCER Y SENTIR 

Nótese que este rico, mientras estaba en el Hades; 
es decir, el lugar de tormento, él tenía la oportunidad 
de recordar, sentir, y razonar en cuanto a la situación 
en la cual se encontraba.  Esto refuta la falsa teoría de 
que cuando la persona muere, todo se acaba, y que no 
hay nada más allá de la muerte.  La narrativa es muy 
clara, y nos muestra que sí hay mucho después de la 
muerte.  ¿Está usted preparado para no ir a este lugar 
de tormento? Es imperativo que en esta vida hagamos 
planes para no ir a este lugar donde el rico fue. 
 

Lucas 16:25 “Pero Abraham le dijo: 
Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes 
en tu vida, y Lázaro también males; 
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pero ahora éste es consolado aquí, y tu 
atormentado.” 

 
En esta porción del texto Abraham le recuerda a 

este rico como él tuvo bienes en su vida y Lázaro 
males.  Esto debió recordarle al rico la 
responsabilidad que tenía de ayudar a Lázaro en su 
necesidad. 
 

MEDIA VEZ MUERES, TU DESTINO HA SIDO 
DETERMINADO, Y NO LO PUEDES CAMBIAR 

 
Lucas 16:26 “Además de todo esto, una 
gran sima está puesta entre nosotros y 
vosotros, de manera que los que 
quisieren pasar de aquí a vosotros, no 
pueden, ni de allá pasar acá” 

 
Este texto revela la triste realidad que el rico tuvo 

que enfrentar.  No había manera de que él pudiera 
pasar al otro lado, es decir, al Seno de Abraham para 
ser consolado.  Su destino eterno había sido marcado 
y separado por una gran sima que había sido puesta. 
La palabra “sima” viene del griego casma lo cual 
denota un abismo, cavidad o grieta grande y muy 
profunda en la tierra.6 Esta palabra no debe ser 

                                                
6 Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, Greek-

English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains 
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confundida con la palabra “cima” lo cual denota la 
parte más alta de un terreno elevado.   

La palabra “puesta” (gr. sterizo) se encuentra en el 
tiempo perfecto lo cual denota una acción que se ha 
completado en el pasado, cuya acción ha producido 
un estado o resultado que continúa en el presente del 
autor.7  Esta sima había sido puesta de tal manera que 
nadie podía pasar de un lado a otro.  El rico no podía 
pasar donde estaba Lázaro; ni Lázaro podía pasar 
donde estaba el rico.  Media vez partes de esta vida ya 
no puedes cambiar tu destino eterno.  Esto solamente 
se puede hacer cuando estas con vida; pero cuando 
mueres, las oportunidades se habrán acabado. 
 
EL HADES ESTARA LLENO DE PERSONAS CON 

BUENAS INTENCIONES 
 

Lucas 16:27-28 “Entonces le dijo: Te 
ruego, pues, padre, que le envíes a la 
casa de mi padre, porque tengo cinco 
hermanos, para que les testifique, a fin 
de que no vengan ellos también a este 
lugar de tormento” 

 

                                                                                              
(electronic ed. of the 2nd edition.; New York: United Bible Societies, 
1996), 11. 

7 Michael S. Heiser, Glosario De La Base De Datos De 
Terminología Morfológica-Sintáctica (Bellingham, WA: Logos Bible 
Software, 2005). 
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En este texto observamos cómo el rico tenía 
buenas intenciones para con su familia.  Este hombre 
estaba muy preocupado por el destino eterno de su 
familia. Por esta razón ruega a Abraham que alguien 
vaya y les predique para que no vayan a ese lugar de 
tormento.  En el Hades existen muchas personas que 
desean que alguien les predique el evangelio a sus 
amigos  y familiares para que no vayan a ese lugar 
horrible donde él se encontraba.  En este momento 
existen muchos que tienen buenas intenciones y que 
están muy preocupados por sus familiares.  Los 
hombres que tienen vida deben meditar profunda y 
seriamente en cuanto a su destino eterno; de otra 
manera, se encontrarán rogando por misericordia en 
este lugar, pero tal misericordia nunca llegara. 
 

EL HOMBRE DEBE OBEDECER LAS 
ESCRITURAS PARA PODER SER SALVO 

 
Lucas 16:29-31 “Y Abraham le dijo: A 
Moisés y a los profetas tienen; 
óiganlos. El entonces dijo: No, padre 
Abraham; pero si alguno fuere a ellos 
de entre los muertos, se arrepentirán.  
Mas Abraham le dijo: Si no oyen a 
Moisés y a los profetas, tampoco se 
persuadirán aunque alguno se 
levantare de los muertos.” 
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Este hombre rico procuró interceder por su 
familia pero sin ninguna respuesta positiva.  
Nuevamente, media vez el hombre se encuentre en 
un lugar de tormento, el tal no podrá cambiar su 
destino eterno.   

Abraham le recuerda que su familia tiene una 
responsabilidad de escuchar a Moisés y a los profetas.  
En otras palabras, ellos debían estudiar y escudriñar 
las Escrituras para conocer la voluntad de Dios.  
Moisés y los profetas hablaron de la voluntad de 
Dios.  Esta voluntad debe ser investigada y obedecida 
por todos los hombres que desean pasar la eternidad 
en un lugar hermoso.  El no hacer esto resultará en 
serias consecuencias.  Lamentablemente hoy día 
existen muchos hombres, que como el rico, no se 
preocupan por llevar a cabo la voluntad de Dios.  
Muchos hoy día rechazan las Escrituras y no desean 
hacer la voluntad de Dios (Mateo 7:21).  Recordemos 
que las Escrituras tienen el poder para salvarnos 
(Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15). 

Solamente hay dos lugares donde usted ira 
después de la muerte: El Seno de Abraham o el lugar 
de tormento.  Es imperativo que vivamos nuestras 
vidas de tal manera que cuando muramos vayamos a 
un lugar mejor y no al lugar de tormento.  Recuerde 
que después del Hades viene el cielo, o el infierno.  
Mientras vivimos debemos esforzarnos por ir al cielo 
y no al infierno. 

La Biblia muestra por implicación que el Hades es 
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como una antesala al cielo; Es decir, después del 
Hades, viene el juicio final donde los que hayan 
hecho la voluntad de Dios irán al cielo, y los que no 
hayan obedecido a Dios irán al castigo eterno, el 
infierno (2 Tesalonicenses 1:7-9).  Trabajemos 
arduamente para que cuando sea nuestro último día, 
podamos ir al cielo, y no al castigo eterno. 

 
CONCLUSIÓN 

En esta lección hemos observado un breve 
estudio sobre el tema del Hades.  Este es un tema 
muy extenso y, como ya he mencionado, no le 
podemos hacer justicia en poco tiempo.  Sin embargo, 
es mi convicción que este tema es uno que fácilmente 
se entiende.  Lamentablemente, aquellos que no se 
conforman con la enseñanza simple del Nuevo 
Testamento investigan  e investigan para llegar a 
conclusiones que no están en armonía con la Palabra 
de Dios.  Hago un llamado a todos a que nos 
conformemos a la enseñanza clara de las Escrituras. 
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4:15 
“Por lo cual os decimos esto por la palabra del 
Señor: que nosotros  los que estemos vivos, y que 
permanezcamos hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron.” 
 

1. Lo que Pablo les está diciendo, lo dice por la 
Palabra del Señor, lo cual indica que lleva 
mucha autoridad y confianza. 

2. Los que estén vivos cuando Cristo venga no 
irán primero, sino más bien, los que durmieron 
serán primero, y luego nosotros, los que 
permanezcamos. 

3. La frase “los que estemos vivos” es referencia 
solamente a los santos que estén con vida y no 
todos en general. 

4. Hay un orden que ha sido establecido y de esta 
manera sucederá. 
 

4:16 
“Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz 
de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de 
Dios, y los muertos en Cristo se levantarán 
primero.” 
 

1. Cristo no enviará  algún representante cuando 
sea el tiempo de que venga por segunda vez. 

2. En la Biblia sólo se habla de dos arcángeles, el 
arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. 
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3. Cristo, personalmente, vendrá en los cielos con 
voz de mando, con voz de arcángel 
(autoridad), y con la trompeta de Dios. 

4. Los muertos en Cristo es referencia a los 
santos/cristianos, y no a todos los muertos en 
general. 

 
 
 
 
4:17 
“Entonces nosotros, los que estemos vivos y que 
permanezcamos, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el 
aire, y así estaremos con el Señor siempre.” 
 

1. Cuando Cristo venga seremos transformados 
para ir al encuentro del Señor en el aire. 

2. La palabra “arrebatados” no es referencia en 
ninguna manera a la llamada falsa teoría del 
rapto.  Cuando Cristo venga, dice la Escritura, 
todo ojo le verá (Ap. 1:7), por lo tanto, no hay 
ningún rapto como lo enseñan los 
premilinialistas. 

3. La frase “así estaremos con el Señor siempre” 
implica una estancia con el Señor por la 
eternidad, y no sólo por un dado tiempo. 

4. Este texto no debe de ser entendido como 
dando la idea de que no habrá un juicio final, 
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así como Fil. 1:21 no está hablando de estar con 
el Señor en el cielo al tiempo de morir, sin 
tener que ir al Hades. 

5. La Biblia habla explícitamente de un juicio (2 
Co. 5:10; He. 9:27).  Este juicio no puede ser 
ignorado. 

 
¿QUÉ ACERCA DE LA DOCTRINA DEL 

RAPTO? 
Willie A. Alvarenga 

 
¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA “RAPTO?” 

 
    La palabra “rapto” viene de la palabra latín 
(RAPARE) que prácticamente significa: Llevar, 
arrebatar.  La noción del rapto enseña que algunos 7 
años, antes que Jesús reine en la tierra por mil años, 
vendrá secreta y silenciosamente a la tierra.  En ese 
tiempo, Jesús “arrebatará” a sus santos para 
llevárselos al cielo.  Algunos carros tienen 
calcomanías en los parachoques que dicen: “En caso 
de rapto, este vehículo será desocupado,”  lo cual 
indica que cuando el rapto se lleve a cabo, tal persona 
será tomada de su carro para irse con el Señor, pero 
tal acción se lleva a cabo secretamente.  Los que serán 
arrebatados son los fieles que estarán con el Señor por 
un periodo de 7 años, mientras que los infieles serán 
dejados atrás para experimentar la gran tribulación.   
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    Los que enseñan esta doctrina, argumentan que su 
autoridad para tal creencia se encuentra en 1 
Tesalonicenses 4:14ss.  En este pasaje Pablo habla 
acerca de los creyentes que serán arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes (17).  La verdad de 
esto es que Pablo está haciendo referencia a la 
segunda venida de Cristo, la cual será visible, esto es, 
que todos le verán.  Aquí no está hablando de una 
venida en secreto donde nadie se dará cuenta de su 
regreso.  La teoría del rapto es una enseñanza reciente 
y según la historia, esta idea apareció a principios del 
año 1800, por medio de un movimiento Pentecostés 
(pentecostal) fundado por Edward Irving (1792-1834).  
Libros como “Dejado atrás” (left behind) es literatura 
que se está utilizando para promover la idea de un 
rapto que se llevará a cabo en aquel día.  Un hombre 
conocido (Hal Lindey) dijo: “Jesús viene para llevarse a 
sus creyentes.  Él viene para encontrarse con los verdaderos 
creyentes en el aire.  Sin ningún beneficio de ciencia, 
espacios, o cohetes espaciales, estarán aquellos que serán 
transportados a un lugar glorioso, y hermoso, que nosotros 
posiblemente podamos entender.  La tierra y todas las cosas 
que están en ella, con sus placeres serán nada en contraste 
con este grande evento.  Será el fin de los vivientes.  El viaje 
final”8 Este es un hombre que apoya muy fuerte la 
doctrina del rapto, y su libro “Left Behind” (dejado 

                                                
8 Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth (Grand Rapids, MI: 
Zondervan Pub. House, 1970), p. 137 
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atrás) es muestra de esos esfuerzos en defender tal 
doctrina. 
    La doctrina del rapto no se encuentra en las 
Sagradas Escrituras ya que es una enseñanza que el 
hombre se ha inventado.  La palabra “rapto” ni si 
quiera se encuentra en la Biblia, y si no está en la 
Biblia, no hay necesidad de usarla ni creer en ella.  La 
palabra “arrebatados” que encontramos en 1 
Tesalonicenses 4:17 es (harpagesometha).  Esta 
palabra no provee la idea de que Jesús vendrá y se 
llevará a ciertas personas secretamente dado a que el 
texto dice: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitaran primero.  Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor” (1 Tesalonicenses 4:16-17).  Este pasaje ni si 
quiera nos da la noción de un rapto en el cual Jesús 
vendrá secretamente, y que  secretamente se llevará a 
los santos para que estén con él.  
 
4:18 
“Por tanto, confortaos unos a otros con estas 
palabras.” 
 

1. Pablo exhorta a los hermanos a confortarse, 
alentarse los unos a los otros con estas 
palabras. 
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2. ¿De qué manera se iban a alentar? 
a. # 1 Diciéndose que la muerte es un 

dormir (Hch 7:60).   
b. # 2  Diciéndose que hay esperanza para 

los que mueren en Cristo (Tito 1:2; 1 
Juan 5:11; Jn 11:25-26).  

c. # 3  Diciéndose que los muertos en 
Cristo resucitarán primero. 

d. # 4  Diciéndose que serán recibidos en 
las nubes para estar con el Señor. 

e. # 5  Diciéndose que estarán para 
siempre con el Señor. 

3. Cada uno de nosotros debemos de alentarnos 
con estas palabras. 

4. Cuando pasemos por momentos difíciles, 
recordemos estas palabras de grande ánimo. 
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 5 
 
5:1 
“Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y 
a las épocas, no tenéis necesidad de que se os 
escriba nada.” 
 

1. Estas palabras nos recuerdan a las palabras de 
Jesús en Hechos 1:7 

2. La frase “los tiempos y las ocasiones” es 
referencia a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. 

3. En cuanto a esto, Pablo no tenía necesidad de 
escribirles, ya que les había escrito en el 
pasado, por lo tanto, no había necesidad de 
volver a escribirles. 

4. Estos hermanos no podían ser engañados en 
cuanto a fechas en las cuales el Señor iba a 
venir.  Pablo ya les había dicho que el Señor 
vendría cuando menos lo piensen. 

 
5:2 
“Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el 
día del Señor vendrá así como ladrón en la noche,” 
 

1. Los hermanos estaban muy bien familiarizados 
con la segunda venida de Cristo. 

2. Ellos sabían que Cristo vendría como ladrón en 
la noche. 
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3. El que Cristo venga como ladrón en la noche 
no significa que cuando venga nadie le verá.  
Esto significa que Cristo vendrá cuando menos 
lo pensemos, así como un ladrón no nos indica 
cuando vendrá a visitar nuestra casa, así 
también Cristo no nos dirá cuando vendrá por 
segunda vez. 

4. 2 Pedro 3:10ss menciona la segunda venida de 
Cristo como ladrón en la noche. 

5. Un buen comentario para la frase como ladrón 
en la noche lo encontramos en Mateo 24:36, 44 

 
5:3 
“que cuando estén diciendo: Paz y seguridad, 
entonces la destrucción vendrá sobre ellos 
repentinamente, como dolores a una mujer que está 
en cinta, y no escaparán.” 
 

1. La frase “cuando digan” es referencia a los 
malos y no a los santos. 

2. Cuando estos malos digan paz y seguridad, 
esto es, falsamente, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina. 

3. Pablo usa el ejemplo de la mujer en cinta para 
probar que los dolores a la mujer vienen 
cuando ella menos lo espera. 

4. Entonces, cuando estos malos digan paz y 
seguridad, vendrá destrucción repentina. 
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5. La frase “destrucción repentina” indica que no 
habrá escape cuando esta destrucción venga.  
Será tan repentina que no habrá tiempo para 
prepararse. 

6. Los malos no escaparán la destrucción que 
vendrá sobre ellos. 

7. Este pasaje no debe de ser entendido como 
dando la idea de que cuando las Naciones 
Unidas digan paz, entonces Jesús vendrá por 
segunda vez.  Este no es el significado de este 
pasaje. 

8. Recordemos que este pasaje debe ser 
interpretado a la luz de su contexto, el cual 
trata con el tema de la segunda venida de 
Cristo.  

 
5:4 
“Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, 
para que el día os sorprenda como ladrón.” 
 

1. La frase “hermanos” indica un contraste entre 
los impíos y los santos. 

2. Pablo les hace saber que estando en Cristo no 
están en tinieblas. 

3. Este texto debe de ser mantenido en el contexto 
de la segunda venida de Cristo. 

4. Los cristianos están siempre preparados para 
la venida de Cristo, mientras que los del 
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mundo, esto es, los que están en tinieblas, no lo 
están. 

5. Los Cristianos ya no viven en tinieblas porque 
han sido rescatados de la potestad de las 
tinieblas para ser trasladados al reino de Su 
amado Hijo (Col 1:13).  

6. ¿Estamos nosotros siempre preparados para la 
venida de Cristo? 

 
5:5 
“porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del 
día.  No somos de la noche ni de las tinieblas.” 
 

1. Los cristianos son hijos de luz y del día, lo cual 
indica que ellos siempre están preparados para 
la venida de Cristo. 

2. Hijos de luz también pudiera ser interpretada 
como hijos de Dios ya que Dios es luz (1 Jn 1:5). 

3. La preparación de ellos implica el no vivir en 
pecado, ya que no son de la noche, ni de las 
tinieblas. 

4. La frase “de la noche y de las tinieblas” puede 
ser referencia a una vida de pecado, como 
también a una vida en la cual las personas no 
están preparadas para la segunda venida de 
Cristo. 

5. Dado a que los cristianos se mantienen alejados 
del pecado y siempre están preparados, esto 
les ayuda a no ser hijos de las tinieblas. 
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6. ¿Es usted un hijo de luz o de las tinieblas? 
 
5:6 
“Por tanto, no durmamos como los demás, sino 
estemos alerta y seamos sobrios.” 
 

1. La frase “durmamos” implica, o indica una 
vida en la cual no se está preparado para la 
segunda venida de Cristo. 

2. Esta frase también puede indicar el vivir en el 
pecado. 

3. Pablo les exhorta a estar alertas y estar sobrios 
para que cuando Cristo venga estén 
preparados. 

4. Los cristianos deben de estar siempre 
preparados para la venida de Cristo (Mt. 
24:44). 

5. ¿Está usted despierto o dormido? ¿Está usted 
esperando la venida de Cristo? 

 
5:7 
“Porque los que duermen, de noche duermen, y los 
que se emborrachan, de noche se emborrachan. 
 

1. Esto es una verdad en el sentido literal del 
texto.  Muchos duermen de noche, mientras 
que otros se emborrachan también en la noche. 

2. Los cristianos no deben de practicar cosas que 
no harían durante el día. 
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3. La palabra “noche” representa el pecado en 
este texto.  

 
5:8 
“Pero puesto que nosotros somos del día, seamos 
sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del 
amor, y por yelmo la esperanza de la salvación.” 
 

1. Pablo enfatiza a estos hermanos que ellos son 
del día y no de la noche.  Por lo tanto, deben de 
ser sobrios, esto es, estar preparados y 
despiertos. 

2. Los cristianos deben usar la coraza de fe y del 
amor. 

3. Pablo menciona la coraza de justicia en Efesios 
6:14.   

4. Esto no es una contradicción dado a que la fe y 
el amor son parte de la justicia, esto es, aquello 
que es justo y bueno. 

5. Aquellos cristianos que usan la coraza de fe y 
amor estarán preparados para vencer al 
enemigo. 

 
5:9 
“Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para 
obtener salvación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.” 
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1. Los cristianos que hacen la voluntad de Dios 
no han sido destinados para experimentar la 
ira de Dios, sino más bien, la salvación. 

2. La palabra “destinados” aparece como 
“puesto” en la RV 1960.  

3. Dios no desea destruir a los cristianos que 
hacen su voluntad. 

4. Dios desea salvarlos y tenerlos en el cielo por 
toda la eternidad. 

5. La salvación se encuentra sólo por medio de 
nuestro Señor Jesucristo.  Los siguientes 
pasajes comprueban esto (Hch.4:12; Jn. 10:9; 
4:6;  Ti. 2:5; 1 Juan 5:11). 

 
5:10 
“que murió por nosotros, para que ya sea que 
estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente 
con Él.” 
 

1. Pablo les recuerda que Cristo murió por 
nosotros (1 Co. 15:1-4; 1 Ti. 2:6; Ga. 1:4). 

2. La frase “despiertos” puede hacer referencia a 
los cristianos que están con vida, mientras que 
la frase “dormidos” puede referirse a los que 
ya han muerto (1 Ts. 4:13-18; Hch. 7:60). 

3. Todos aquellos que están vivos o muertos en 
Cristo están con vida, juntamente con Él. 
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5:11 
“Por tanto, alentaos los unos a los otros, y edificaos 
el uno al otro, tal como lo estáis haciendo.” 
 

1. Pablo les exhorta a que se alienten y se 
edifiquen unos a otros. 

2. Como podemos ver, esto es algo que ellos ya 
estaban haciendo, pero Pablo les anima a que 
lo sigan haciendo. 

3. Esto es algo que las iglesias del Señor necesitan 
hacer mucho hoy en día. 

 
5:12 
“Pero os rogamos hermanos, que reconozcáis a los 
que con diligencia trabajan entre vosotros, y os 
dirigen en el Señor y os instruyen.” 
 

1. Pablo ahora dirige su exhortación a reconocer a 
todos aquellos que con diligencia trabajan 
entre ellos. 

2. Esto puede ser referencia a los ancianos, 
diáconos, ministros y todo aquel cristiano que 
con diligencia trabaja para el Señor y para los 
hermanos en Cristo. 

3. Existen ocasiones cuando los cristianos no 
reconocen a los que trabajan entre ellos y los 
ignoran.  ¡Esto no debe de ser así! 
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4. Los cristianos deben de apreciar el trabajo que 
hacen los ancianos, diáconos y predicadores de 
la congregación donde trabajan. 

5. La frase “os dirigen en el Señor” indica que el 
trabajo de estos que con diligencia trabajan 
consistía en animarles a permanecer fieles al 
Señor. 

6. La frase “y os instruyen” indica que también la 
enseñanza era parte del trabajo que con 
diligencia llevaban a cabo. 

7. ¿De qué manera podemos reconocer a todos 
aquellos que con diligencia trabajan en la 
congregación? 

8. Algunas sugerencias son presentadas para su 
consideración. 

a. Ore por ellos todo el tiempo (1 Ts. 5:17). 
b. Invítelos a comer, o haga una comida en 

grupo para invitar a estos hermanos que 
trabajan con diligencia. 

c. Hágales saber que aprecia el trabajo que 
ellos hacen. 

d. Pregúnteles si hay algo en lo que usted 
les pudiera ayudar. 

e. Apóyelos cuando estén en necesidad de 
ayuda. 

9. Estas son sólo algunas sugerencias de cosas 
que podemos hacer por ellos. 
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5:13 
“Y que los tengáis en muy alta estima con amor, por 
causa de su trabajo.  Vivid en paz los unos con los 
otros.” 
 

1. En este pasaje el apóstol Pablo provee más 
ideas de cómo podemos reconocer el trabajo de 
ellos, esto es, teniéndolos en mucha estima. 

2. Es importante que usted respete a estas 
personas que trabajan con diligencia y 
autoridad entre los hermanos. 

3. La frase “por causa de su trabajo” indica la 
razón por la cual deben de ser reconocidos y 
tenidos en muy alta estima con amor. 

4. El trabajo de ellos es muy importante delante 
de Dios y por consiguiente deben de ser 
respetados, y tenidos en mucha estima. 

5. Pablo también les exhorta a que vivan en paz 
unos con los otros (Ro. 12:8; He. 12:14). 

 
5:14 
“Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los 
indisciplinados, animéis a los desalentados, 
sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos.” 
 

1. Ahora Pablo provee más instrucción en cuanto 
a otro grupo de personas que son parte de la 
Iglesia del Señor. 
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2. Pablo exhorta a los hermanos a que amonesten 
a los que son indisciplinados, esto es, aquellos 
que no se sujetan a la autoridad de Cristo y de 
las leyes terrenales (Tito 3:1). 

3. La palabra “amonestar” significa reprender, 
advertir (Strong’s Greek). 

4. También debían de animar a los desalentados, 
esto es, aquellos que por una razón u otra no 
tenían las fuerzas para continuar adelante.  En 
ocasiones las aflicciones de este tiempo 
presente hacen que los cristianos se desalienten 
y no quieran seguir adelante.  También 
debemos de recordar que no sólo las aflicciones 
de este tiempo, sino también el 
comportamiento de algunos hermanos que no 
tienen el amor de Cristo en sus corazones. 

5. Los hermanos también debían  sostener a los 
débiles y ser pacientes con todos. 

6. En ocasiones es difícil hacer esto, sin embargo, 
Dios nos manda que lo hagamos para beneficio 
de nuestros hermanos en Cristo. 

7. Si la Iglesia no sostiene a los débiles, la 
pregunta es, ¿Quién lo hará?  Nosotros como 
congregación tenemos la responsabilidad de 
mirar por el bienestar de los hermanos. 
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5:15 
“Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, 
sino procurad siempre lo bueno los unos para con 
los otros, y para con todos.” 
 

1. La venganza no es parte de la vida de los 
cristianos, por lo tanto, nadie, en la Iglesia, 
debe de pagar a otros mal, por mal (Ro 12:19-
21). 

2. Los cristianos deben de procurar lo bueno 
siempre y no de vez en cuando (Ga 6:10; Fil 
2:1-4). 

3. Ahora, esto se debe de llevar a cabo entre los 
cristianos y también entre los que no lo son. 

4. El cristianismo debe de hacer el bien a todos y 
no hacer acepción de personas (Mr 12:31).  

 
5:16 
“Estad siempre gozosos.” 
 

1. No hay razón por la cual los cristianos no 
deberían de estar gozosos. 

2. La Biblia nos exhorta a estar siempre gozosos 
aun en medio de las pruebas (Stg. 1:2-3). 

3. Los cristianos del primer siglo se gozaban aun 
cuando sufrían (Hch. 5:41-42). 

4. Pablo se gozaba todo el tiempo y animaba a 
todos los cristianos a hacer lo mismo (Fil. 4:4; 
Col. 1:24; 2 Co. 4:7; Ro. 8:18). 
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5. El amor de Dios debería motivarnos a estar 
siempre gozosos. 

6. Tenemos la grande bendición de tener una 
esperanza de vida eterna allá en los cielos, y 
esto debería de ayudarnos a estar siempre 
alegres (Col 1:5; Tito 1:2; Fil 3:20).  

7. Nada de lo de este mundo debería de apagar el 
gozo que tenemos en Cristo (Ro. 8:35-39; Fil. 
4:13; Ro 8:18). 

8. Este es el texto más corto en el texto griego, el 
cual consiste de solamente dos palabras, 
mientras que en español son tres.  

9. En la Biblia español Juan 11:35 es el verso más 
corto, mientras que en el texto griego 1 Ts. 5:16 
es el más corto con sólo dos palabras. “Jesús 
lloró” contiene tres palabras en el griego.  

 
5:17 
“Orad sin cesar.” 
 

1. La oración es parte vital de la vida del 
cristiano. 

2. Como cristianos tenemos el privilegio de 
acercarnos a Dios confiadamente (He. 4:16). 

3. La oración nos ayuda a poder mantenernos en 
comunicación con nuestro Dios. 

4. La oración nos ayuda a poder tener fuerzas 
para vencer las tentaciones (Mt. 26:41). 
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5. La oración debe de ser practicada todo el 
tiempo, y no sólo de vez en cuando, o cuando 
nos acordemos (Col. 4:2; Ro. 12:12; Lc. 18:1; Mt. 
6; Mr 1:35). 

6. ¿Qué tanto ora usted? 
 
5:18 
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de 
Dios para vosotros en Cristo Jesús.” 
 

1. El cristiano debe de ser agradecido en todo 
tiempo (Ef. 5:20). 

2. La voluntad de Dios consiste en orad sin cesar, 
dar gracias en todo y cumplir con Su voluntad. 

3. No debe de haber cristianos mal-agradecidos. 
4. Lamentablemente muchos están imitando los 9 

leprosos y no el leproso sanado que regreso a 
darle las gracias a Jesús por la sanidad que 
había recibido. 

5. Toda la voluntad de Dios se encuentra en 
Cristo Jesús. 

6. Todas las bendiciones están en Cristo Jesús (Ef. 
1:3). 
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5:19 
“No apaguéis el Espíritu,” 
 

1. El Espíritu Santo puede ser apagado cuando 
prestamos nuestro cuerpo a la práctica del 
pecado (1 Co. 6:19-20). 

2. El cristiano debe de mantenerse puro y en 
santidad para que el Espíritu Santo, el cual 
Dios nos ha dado (1 Ts 4:8), no sea entristecido 
(Ef. 4:30). 

3. El cristiano que no practica la oración, y que no 
es agradecido con Dios, está entristeciendo el 
Espíritu Santo. 

4. ¿Está usted apagando el Espíritu Santo que 
recibió cuando obedeció el Evangelio de 
Cristo? 

 
5:20 
“No menosprecies las profecías.” 
 

1. En la Iglesia del primer siglo habían muchas 
profecías que eran dadas por medio del 
Espíritu Santo, esto es, por medio de una 
manera directa. 

2. La Biblia muestra la presencia de profetas en el 
primer siglo (Hch 13:1; Ef 4:11). 

3. Esto es algo que hoy en día no sucede en la 
Iglesia. 
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4. La aplicación para nosotros es que no debemos 
de menospreciar la enseñanza que tenemos en 
las Sagradas Escrituras. 

5. Cuando no obedecemos a lo que el Espíritu 
Santo nos enseña por medio de las Escrituras, 
es entonces cuando estamos menospreciando 
la palabra de Dios. 

6. Gracias a Dios hoy en día tenemos la palabra 
profética más segura, que es la Palabra de Dios 
(2 P. 1:19-21). 

7. La Escritura debe de ser respetada (Jn. 10:35), 
memorizada (Sal. 119:11), deseada (1 P. 2:2), 
leída (1 Ti 4:13), comida (Jer 15:16).  

8. ¿Estamos menospreciando las profecías/la 
Palabra de Dios? 

 
5:21 
“Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, 
retened lo bueno;” 
 

1. El cristiano tiene la responsabilidad de 
examinarlo todo y retener lo bueno. 

2. Dado a que esto no se ha llevado a cabo por los  
cristianos, muchos hoy en día han sido 
engañados por el error. 

3. La palabra “examinar” indica una 
investigación de las cosas que están delante de 
nosotros para consideración.  
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4. Sólo debemos de retener lo que es bueno, esto 
es, todo aquello que está en armonía con la 
voluntad de Dios. 

5. Hoy más que nunca debemos de practicar este 
consejo para no caer en el error. 

6. Recordemos que hay muchos falsos maestros 
que han salido por el mundo (1 Jn. 4:1). 

7. Tenemos ejemplos de aquellos que hicieron 
esto que Pablo menciona aquí (Hch. 17:11). 

8. ¿Está usted examinándolo todo y reteniendo lo 
bueno? 

9. Este pasaje no debe de ser entendido como 
dando la idea de que es correcto tener un falso 
maestro en la congregación, y que sólo vamos a 
tomar lo bueno que dice y lo falso que dice no 
lo vamos a tomar.  ¡Esto no debe de ser así! 

 
5:22 
“Absteneos de toda forma de mal.” 
 

1. El cristiano debe abstenerse de todo aquello 
que no está en armonía con la voluntad de 
Dios. 

2. Debe abstenerse de practicar el pecado (1 P. 
1:15-16; He. 12:14; Stg. 1:27; 1 P. 2:11; Ro. 13:14; 
Ga. 5:16; Ef. 5:11; 2 Co. 6:17-7:1). 

3. Todo aquello que no tenga forma de bueno 
debe de ser rechazado. 
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4. ¿Cómo podemos saber que es bueno y que es 
malo? La respuesta es simple, estudiando la 
Palabra de Dios. 

 
5:23 
“Y que el mismo Dios de paz os santifique por 
completo; y que todo vuestro ser, espíritu, alma y 
cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida 
de nuestro Señor Jesucristo.” 
 

1. Pablo desea que el Dios de paz los santifique 
por completo, esto es, la obra que había 
comenzado en ellos, así como en nosotros será 
completada en algún día. 

2. Toda la personalidad humana consiste en 
espíritu, alma y cuerpo (Robert Taylor Jr.) 

3. El “espíritu” es lo que el ser humano recibe 
cuando recibe vida. Es lo que da vida al cuerpo 
físico. Cuando el cuerpo muere, el espíritu que 
dio vida a dicho cuerpo regresa a Dios, que lo 
dio (Eclesiastés 12:7).  

4. El “alma” es lo que vive aun después de la 
muerte. 

5. El “cuerpo” es el estuche donde el espíritu y el 
alma moran. 

6. El cuerpo debe de ser guardado irreprensible, 
ya que tal, es el templo del Espíritu Santo (1 
Co. 6:19-20). 
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7. Cuando el cuerpo muere, el espíritu se separa 
y entonces no hay vida física en el cuerpo. 

8. La muerte es descrita como un cuerpo sin 
espíritu (Stg 2:26). 

9. Hay ocasiones cuando la palabra “espíritu” y 
“alma” se usan intercambiablemente en la 
Biblia. 

10. El cristiano debe de mantenerse irreprensible 
hasta la venida del Señor Jesucristo, para que 
cuando Él venga, no nos apartemos de Él 
avergonzados (1 Jn. 2:28). 

11. La palabra “irreprensible” indica libre de las 
prácticas del pecado. 

 
¿QUÉ ACERCA DEL ALMA Y EL 

ESPÍRITU? 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

    La palabra “Alma” ocurre 755 veces en el Antiguo 
Testamento y se aplica a varios aspectos de la vida del 
ser humano.  El significado principal es “que posee 
vida”  Así se usa frecuentemente para los animales 
(Gn. 1.20, 24, 30; 9.12, 15–16; Ez. 47.9).  En ocasiones 
se usa para referirse a la sangre (Gen. 9:4; Lv. 17.10–
14; Dt. 12.22–24).  La palabra Hebrea de Alma es 
Nephesh y la palabra Griega es Psuche, y de esta 
palabra obtenemos la palabra “Psicología” que 
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significa estudio del comportamiento de los seres 
humanos; manera de sentir de una persona.  Tiene 
que ver con el carácter de la persona. 
    La palabra “Alma” y “Espíritu” son términos que 
se usan para referirse a la personalidad y parte 
inmortal del ser humano que sigue con vida aun 
cuando ha muerto.  Cuando Pablo usa el término 
“Alma” y “Espíritu” en 1 Ts. 5:23, lo hace en 
referencia a la misma parte inmaterial del hombre en 
su aspecto inferior y superior, el cual incluye la 
disposición, deseo y también aquella parte del 
hombre inmortal que vive aun después de muerto.  El 
ser humano está compuesto de dos cosas: (1) Forma 
Material (cuerpo) y (2) Forma Espiritual (alma y 
espíritu).  A esto se le conoce como una dicotomía, 
esto es, que está compuesto de dos elementos.  En un 
sentido más técnico pudiéramos decir una 
tricotomilla, o sea, cuerpo, alma y espíritu.  Pero 
optamos por llamarle dicotomía dado a que el alma y 
el espíritu vienen a ser casi, por no decir lo mismo. 
 
La palabra “Alma” se aplica a muchas cosas, por 
ejemplo... 
 
La Palabra Alma... 
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1.  La palabra “alma” se usa para referirse a 
la persona. 

A. La palabra “Alma” en el lenguaje Hebreo es 
(Nephesh-Alma) y se usa para denotar a la 
persona (Ezequiel 18:4, 20).   

B. La palabra “Alma” en el lenguaje Griego es 
(Psuche) y se usa para referirse a la 
persona.  Por ejemplo, en 1 Pedro 3:20 el 
texto dice que ocho personas fueron salvas.  
La palabra “Personas” viene de la palabra 
Griega (Psuche-Alma), y por lo tanto, se 
usa para denotar una persona. 

C. Éxodo 1:5 menciona la frase “Todas las 
personas que le nacieron a Jacob”  La 
palabra “Personas” viene de la palabra 
Hebrea (Nephesh-Alma) que significa: 
Alma.  Por lo tanto, la palabra “Alma” 
significa también persona. 

D. Levítico 7:21 menciona la palabra 
“persona,” cual palabra en el lenguaje 
hebreo es “Nephesh” que significa: Alma. 

a. Por lo tanto, está la palabra alma 
puede referirse a la persona. 

 
2.  La Palabra “alma” se usa para referirse a 
la vida.  

A. La palabra Alma puede ser usada para 
referirse a la vida de la persona. 
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B. Vida es algo que los hombres, como los 
animales poseen. 

C. Todas las criaturas poseen vida 
a. Gen. 1:30 Usa la palabra (Nephesh-

Alma) para referirse a todo lo que 
tiene vida. 

D. Herodes el Grande trato de quitarle la vida 
a Jesús. 

a. El texto Griego usa la palabra 
(Psuche-Alma) en Mateo 2:20. 

b. Ap. 12:11 Usa la palabra (Psuche-
Alma) cuando se refiere a aquellos 
que menospreciaron sus vidas hasta 
la muerte.  La palabra “Vidas” es 
Alma-Psuche. 

E. Apocalipsis 8:9 usa la palabra “Alma” para 
referirse a los animales del mar.  Por lo 
tanto, en cierto sentido, la palabra “Alma” 
se aplica a la vida, tanto de hombres como 
de animales. 

F. Génesis 2:7 menciona las palabras “Aliento 
de vida” y “Ser viviente”  La palabra alma 
se encuentra en cada una de estas palabras 
y aparecen para denotar la vida del ser 
humano. 

G. Los siguientes pasajes muestran que la 
palabra Alma significa la vida en cada una 
de las citas aquí mencionadas (Ro. 11.3; 
16.4; 1 Co. 15.45; 2 Co. 1.23; Fil. 2.30; 1 Ts. 
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2.8; Mt. 10:39; Mr. 8:35; Lc. 17:33; 21:29; Jn. 
12:25) 

 
3.  La Palabra “alma” se usa para referirse a 
la mente, deseo y disposición.  

A. Alma se refiere al aspecto del ser humano 
que tiene que ver con su intelecto y 
emoción. 

B. Génesis 27:25 menciona la frase “Para que 
yo te bendiga”  Esta frase en el texto hebreo 
aparece como “Para que mi alma te 
bendiga” (Nephesh-Alma). 

C. Job 30:16 dice “Y ahora mi alma esta 
derramada en mí; Días de aflicción se 
apoderaran de mí.”  La palabra “Alma” es 
Nephesh, y es referencia a las emociones 
que Job, en ese momento, estaba sintiendo. 

D. Efesios 6:6 dice “No sirviendo al ojo, como 
los que quieren agradar a los hombres, sino 
como siervos de Cristo, de corazón 
haciendo la voluntad de Dios.”   

a. La frase “de corazón” es Psuche que 
en el Griego significa “Alma” 

E. Filipenses 1:27 menciona la palabra 
“Unánimes” y esta palabra en el Griego es 
Psuche, que significa Alma.  Aquí denota la 
mente, deseo, disposición. 

 



 
 
 
 

122 
 
 
 

4.  El alma es aquello que puede existir aun 
cuando el cuerpo está muerto. 

A. Cristo dijo: “Y no temáis a los que matan el 
cuerpo, mas el alma no pueden matar; 
temed más bien a aquel que puede destruir 
el ama y el cuerpo en el infierno.” (Mt. 
10:28) 

a. La persona puede matar el cuerpo, 
pero no el alma, la cual solo Dios 
puede destruir. 

b. La frase destruir no significa que 
deja de existir. 

B. Apocalipsis 6:9 dice “Cuando abrió el 
quinto sello, vi bajo el altar las almas 
(Psuche) de los que habían sido muertos 
por causa de la Palabra de Dios y por el 
testimonio que tenían.”  El alma seguía con 
vida, mientras que los cuerpos estaban 
muertos. 

a. Esto denota que el alma sigue con 
vida aun cuando el cuerpo ya está 
muerto. 

C. Génesis 35:18 “Y aconteció que al salirse el 
alma (pues murió), llamo su nombre 
Benoni; mas su padre lo llamo Benjamín.” 

a. Aquí podemos ver que el alma es 
aquello que deja el cuerpo cuando  

Éste muere. 
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D. Pedro dijo: “Obteniendo el fin de vuestra fe, 
que es la salvación de vuestras almas.” (1 
P. 1:9) 

a. Aquí se refiere a la salvación de 
aquella parte inmortal del ser 
humano, y no su cuerpo físico.  
Aquella parte que vive después que 
el cuerpo ha muerto. 

E. Pedro dijo en su sermón en el día de 
Pentecostés, “Porque no dejarás mi alma en 
el Hades”, “…que su alma no fue dejada en 
el Hades” (Hechos 2:27, 31).  

a. Este pasaje claramente muestra que 
el alma existe aun después de la 
muerte física del ser humano. El 
alma nunca deja de existir.  

 
5.  La palabra alma también se usa para 
referirse a los cuerpos muertos... 

A. Levítico 19:28 “Y no haréis rasguños en vuestro 
cuerpo por un muerto (Nephesh), ni 
imprimiréis en vosotros señal alguna.  Yo 
Jehová.” 

a. Como podemos observar, la palabra 
“Muerto” es Nephesh (Alma). 

b. Lo mismo encontramos en los siguientes 
versos (Num. 6:6; Hageo 2:13) 
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Ahora Observemos la palabra “Espíritu” 
 
    La palabra “Espíritu” (Pneuma) aparece 379 veces 
en el Nuevo Testamento y 378 veces en el Antiguo 
Testamento (Ruah).  De acuerdo al Diccionario 
Teológico Beacon la palabra espíritu en el hombre 
describe la fuerza vital que, aunque invisible en 
esencia, energiza y dirige todo lo que constituye la 
esfera de su existencia humana.  El espíritu es el 
centro donde el encuentra la conciencia de sí mismo, 
sus emociones y su voluntad.  Así como la palabra 
alma, el espíritu puede tomar varios significados 
dependiendo de su contexto. 
 
 

1.  La palabra “Espíritu” puede significar 
algo material—El viento... 

A. Esta palabra puede significar viento, fuerza 
invisible, misteriosa, poderosa. 

B. Note los siguientes pasajes... 
a.  Gen. 8:1 usa la palabra “viento” que 

en el hebreo es Ruah (espíritu). 
b. Ex. 10:13 usa la palabra “viento” que 

en el hebreo es Ruah (espíritu). 
c. Lo mismo podemos encontrar en los 

siguientes pasajes (Ex. 10:19; Num. 
11:31; 1 R. 18:45; Pr. 25:23; Jer. 10:13; 
Os. 13:15; Jon. 4:8; Ex. 14:21; 1 R. 
19:11; Sal. 48:7; 55:8; Is. 7:2) 
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C. Por lo tanto, la palabra “espíritu” puede 
significar viento. 

 
2.  La palabra “Espíritu” puede significar 
aliento. 

A. Los siguientes pasajes pueden ser 
considerados para probar este punto... 

a. Gen. 6:17 menciona la palabra 
“espíritu” (Ruah) que significa 
aliento. 

b. Gen. 7:15 menciona la palabra 
“espíritu” (Ruah) que significa 
aliento de vida. 

c. Los siguientes pasajes mencionan lo 
mismo (Sal. 31:5; 32:2; Ecl. 3:19, 21; 
Jer. 10:14; 51:17; Ez. 11:5). 

B. Puede significar aliento de vida tanto para 
hombres como para animales. 

a. Los siguientes pasajes muestran esta 
verdad: 

b. Gen. 7:15; Ecl. 3:19 
c. Ecl. 3:19 usa la palabra 

“Respiración” (Ruah) espíritu. 
C. 1 Reyes 10:4-5 mencionan la palabra 

“Asombrada” que en el texto hebreo es “no 
había más espíritu en ella”, “Sin aliento” 
(Breathless) 
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3.  La palabra espíritu puede usarse para 
denotar a una persona (figurativamente) 

A. Existe una figura literaria conocida como La 
Sinécdoque que significa: una parte por el 
todo o el todo por una parte. 

B. 1 Juan 4:1 menciona la palabra “espíritus” 
(Pneuma).   

a. Esta palabra se usa para referirse a 
los falsos profetas en este texto. 

 
4.  La palabra espíritu puede usarse para 
referirse al alma. 

A. La palabra espíritu puede usarse para 
referirse al ser interior de la persona (2 Co. 
4:16), que está formado a la imagen de Dios 
(Gen. 1:26-27). 

B. En este sentido se usa como sinónimo de la 
palabra alma.   

a. Se usan intercambiablemente en 
ciertas ocasiones. 

C. Daniel dijo que su espíritu (ruah) estaba 
turbado (Dan. 7:15).   

D. Esto quiere decir que el espíritu puede ser 
entristecido, turbado. 

E. El espíritu (Pneuma) del hombre tiene la 
capacidad de conocer cosas (1 Co. 2:11) 

F. Pablo dijo que la disciplina tenía como 
propósito salvar el espíritu (Pneuma) del 
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hombre (1 Co. 5:5), lo cual también implica 
el alma del hombre ya que al recibir la 
exhortación, su alma sé salvaría (Stg. 1:21; 
5:19). 

 
5.  El espíritu es lo que da vida al cuerpo. 

A. Esto lo vemos claramente en Santiago 2:26 
donde dice: “Porque como el cuerpo sin 
espíritu [pneuma] está muerto, así 
también la fe sin obras está muerta.” 

B. El cuerpo no puede tener vida si el aliento 
de vida no está en él. 

C. El espíritu es para el cuerpo lo que la 
electricidad es al foco, lo que el gas es para 
el carro.  Es lo que nos da la vida. 

 
6.  La palabra espíritu también da la idea de 
no poseer materia. 

A. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es 
espíritu (Pneuma), lo cual indica que Dios 
no posee un cuerpo material, físico como el 
de nosotros (Jn. 4:24) 

B. Cristo dijo: “Mirad mis manos y mis pies, 
que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un 
espíritu [espíritu]  no tiene carne ni huesos, 
como veis que yo tengo.” (Lc. 24:39) 
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7.  La palabra espíritu puede referirse a la 
actitud de la persona. 

A. La palabra “Espíritu” (Pneuma) puede, en 
ciertas ocasiones, referirse a la disposición o 
actitud del ser humano ya sea buena o 
mala. 

B. Por ejemplo, el espíritu de temor, cobardía 
(2 Ti. 1:7) 

C. 1 P. 3:4 menciona un espíritu (pneuma) 
afable y apacible describiendo de esta 
manera la actitud de la persona. 

D. Pablo menciona un espíritu de 
mansedumbre, denotando de esta manera 
la actitud, disposición de la persona (Ga. 
6:1). 

E. Para más información en cuanto a esto ver 
los siguientes pasajes (1 Co. 4:21; Hch. 
18:25; Mt. 26:41; Fil. 1:27; Hch. 17:16; Lc. 
1:17). 

 
8. La palabra “Espíritu” puede referirse al 
Espíritu Santo, la tercera persona de la 
Deidad.  

A. En Juan 14:26, 15:26 y Juan 16:13 se 
menciona la obra directa del Espíritu Santo 
sobre los Apóstoles de Cristo.  
B. La palabra griega para “Espíritu” es la 
misma palabra que hemos utilizado en este 
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estudio. Sin embargo, el contexto va a 
determinar si se refiere a la tercera persona de 
la Deidad, o en otro sentido.  

 
9.  La muerte física y la muerte espiritual 

A. La muerte física es la separación del cuerpo, 
espíritu y alma (Ecl. 12:7; Gen. 25:17; Stg. 
2:26). 

B. La muerte espiritual es la separación de 
Dios y el hombre (Gen. 2:17; Is. 59:1-2; Lc. 
15:24; Mt. 8:22; Ef. 2:1, 5; 1 Ti. 5:6). 

 
CONCLUSIÓN 

    Con toda esta información no podemos concluir, 
como algunos han hecho, que el ser humano es mortal 
en su totalidad.  Un estudio cuidadoso de estas 
palabras nos ayudarán a poder ver su definición 
dentro de su contexto y darnos cuenta que el ser 
humano es un ser inmortal, esto es, que vive aun 
después de la muerte. ¿Qué es lo que vive después de 
la muerte? El espíritu y el alma; no el cuerpo (Ecl. 
12:7).   
    Procuremos siempre estudiar las palabras dentro 
de su contexto para evitar llegar a falsas conclusiones.  
Animamos a cada uno de ustedes a estudiar este tema 
para poder aprender mucho.  Lo más importante que 
debemos de entender de este estudio es que el alma y 
el espíritu son partes del ser humano que pasaran el 
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resto de la eternidad con Dios si permanecemos fieles 
hasta el fin.  No debe de haber ninguna confusión en 
cuanto al uso de estas palabras.  Es cierto que hay 
muchos usos para estas palabras, sin embargo, el 
espíritu y el alma son aquellas partes del hombre que 
heredaran el reino de Dios en el cielo. 
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5:24 
“Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” 
 

1. Pablo indica que Dios es fiel, y que Él nos 
ayudará para que podamos estar listos para la 
venida de Jesús. 

2. Esto no debe de ser entendido como dando la 
idea de que nosotros no debemos de hacer 
nada para estar listos en ese día. 

3. Dios nos llama por medio del Evangelio (2 Ts. 
2:14). 

4. Dios es fiel, y lo que nos ha prometido será 
cumplido. 

 
5:25 
“Hermanos, orad por nosotros.” 
 

1. Pablo siempre pedía a los hermanos que oraran 
por él (Ef. 6:18-20). 

2. Los cristianos necesitan de las oraciones de sus 
hermanos en Cristo. 

3. ¿Qué tanto ora usted por sus hermanos en 
Cristo? 

 
5:26 
“Saludad a todos los hermanos con beso santo.” 
 

1. El beso santo, o también conocido como ósculo 
santo era practicado entre los cristianos del 
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primer siglo, especialmente en esa cultura (Ro. 
16:16). 

2. Muchos cristianos se saludan con un beso, y 
esto es muy importante. 

3. El beso, según Pablo, debe de ser santo, esto es, 
sin malas intenciones. 

4. La palabra “Saludad” se encuentra en el modo 
imperativo, lo cual denota un orden.  La orden 
puede aplicarse a mantener el beso santo, si tal 
es practicado. 

 
5:27 
“Os encargo solemnemente por el Señor que se lea 
esta carta a todos los hermanos.” 
 

1. Pablo deseaba que las instrucciones dadas por 
él fueran leídas a todos los hermanos, ya que 
todos ellos necesitaban escuchar estas 
instrucciones. 

2. Gracias a Dios, hoy en día podemos continuar 
leyendo estas instrucciones que son tan 
necesarias para vivir en santidad, y conforme a 
la voluntad de Dios. 

3. Todo Cristiano necesita leer lo que Pablo 
escribió hace muchos años. 

4. Pablo casi siempre deseaba que sus cartas 
fuesen leídas a otros hermanos (Col. 4:16). 

 
 



 
 
 
 

134 
 
 
 

5:28 
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con 
vosotros.” 
 

1. Pablo desea que el favor, la misericordia, y 
todo lo bueno de nuestro Señor Jesucristo sea 
con todos los hermanos en Tesalónica. 

2. Pablo siempre desea lo mejor para los demás 
(Fil. 2:1-4). 

3. Nosotros también debemos de desear lo 
mismo. 
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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN 
 
 
AUTOR:  
 

1. El apóstol Pablo. 
 
FECHA DE REDACCIÓN: 
 

1. Aproximadamente entre los años 51-52 a.C. 
 

ACERCA DE LA CARTA: 
 

1. El mensaje de la primera epístola fue confortar 
a los cristianos en medio de la aflicción 
recordándoles que si mueren en Cristo tienen 
esperanza. 

2. La segunda epístola continúa con esta clase de 
aliento para los cristianos y les dice que 
recibirán reposo, y los que son desobedientes 
serán castigados. 

3. Esta es una carta breve que el apóstol escribe a 
una Iglesia, así como también lo es Filemón.  
Esta carta sólo contiene 3 capítulos. 

4. La  carta también fue escrita desde la ciudad de 
Corinto durante la fecha ya indicada. 
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TEMA CENTRAL: 
 

1. El tema central de esta carta puede resumirse 
en dos puntos: 

a. El justo juicio de Dios para los justos. 
b. El castigo de Dios para con los injustos. 
 

PROPÓSITO DE LA CARTA: 
 

1. Alabar a los hermanos por el amor y fe de ellos 
(1:3-5). 

2. Recordarles cual será el destino de los 
obedientes y desobedientes (1:6-10). 

3. Recordarles que Pablo estaba orando por ellos 
(1:11-12). 

4. Advertirles en cuanto a falsas predicciones que 
tenían que ver con la venida de Cristo (2:1-12). 

5. Exhortarles en cuanto a perseverar en la 
doctrina que habían recibido (2:13-17). 

6. Pedirles que oren por los apóstoles (3:1-5). 
7. Recordarles en cuanto a la disciplina para 

aquellos que no viven como es digno del 
Evangelio (3:6-15). 

 
 
TEXTOS CLAVES: 
 

1. “Porque después de todo, es justo delante de 
Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, 
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y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y 
también a nosotros cuando el Señor Jesús sea 
revelado desde el cielo con sus poderosos 
ángeles en llama de fuego, dando retribución a 
los que no conocen a Dios, y a los que no 
obedecen el Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo.  Estos sufrirán el castigo de eterna 
destrucción, excluidos de la presencia del 
Señor y de la gloria de su poder, cuando El 
venga para ser glorificado en sus santos en 
aquel día y para ser admirado entre todos los 
que han creído; Porque nuestro testimonio ha 
sido creído por vosotros” (2 Ts. 1:6-10). 

2. “Así que, hermanos, estad firmes y conservad 
las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de 
palabra, ya por carta nuestra” (2 Ts. 2:15). 

 
BOSQUEJO: 
 

1. INTRODUCCIÓN (Capítulo 1). 
a. Saludo (1:1-2). 
b. Gratitud y oración (1:3-12). 

2. ENSEÑANZA SOBRE LA SEGUNDA 
VENIDA (Capitulo 2). 

3. ESTAR LISTOS PARA EL REGRESO DE 
CRISTO (3:1-15). 

4. BENDICIÓN (3:16-18). 
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EXPLICACIÓN DE SEGUNDA DE 
TESALONICENSES 

 
1:1 
“Pablo, Silvano y Timoteo: A la iglesia de los 
tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor 
Jesucristo.” 
 

1. Los mismos compañeros de Pablo que estaban 
cuando escribió la primera carta, están ahora 
cuando escribe esta otra carta. 

2. La frase “la Iglesia de los tesalonicenses” no 
debe de ser entendida como dando la idea de 
que la Iglesia pertenece a ellos, sino más bien, 
es una frase que indica que Pablo está 
escribiendo a los santos que estaban en 
Tesalónica, esto es, la Iglesia que estaba en esa 
ciudad. 

3. La Iglesia está en Dios Padre y en Jesucristo.  
Esto no quiere decir que la Iglesia no sea el 
cuerpo de Cristo. 

4. “En Dios” puede ser referencia a que estuvo en 
la mente de Dios desde antes del principio de 
los siglos (Ef 1:4; 1 P. 1:18-20; Hch 2:22). 

5. “En Cristo” es referencia al cuerpo de nuestro 
Señor Jesucristo (Ef 1:22-23; 4:4; 5:23; Col 1:18). 

 
1:2 
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“Gracia a vosotros y paz de Dios el Padre y del 
Señor Jesucristo.” 
 

1. La gracia y paz es deseada a estos hermanos en 
Tesalónica por Pablo y sus compañeros. 

2. Estas bendiciones de la gracia y paz provienen 
del Padre y de Jesucristo. 

3. La paz que Dios ofrece no es la ausencia de 
problemas, sino más bien, la presencia de Dios 
en medio de los problemas (Johnny Ramsey). 

4. En ocasiones se argumenta que el saludo de 
gracia va dirigido a los gentiles, mientras que 
el saludo de paz, a los judios.  

 
1:3 
“Siempre tenemos que dar gracias a Dios por 
vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra 
fe aumenta grandemente, y el amor de cada uno de 
vosotros hacia los demás abunda más y más;” 
 

1. Para Pablo era un deber el dar gracias a Dios 
por los hermanos en Cristo.  Esto le ayudaría a 
no olvidarse de hacerlo. 

2. Pablo siempre daba gracias a Dios y no de vez 
en cuando. 

3. El aumento de la fe y amor de estos hermanos 
provocaba al apóstol el darle gracias a Dios por 
ellos. 
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4. Este es un gran ejemplo a seguir, esto es, el 
aumentar más y más en fe y amor para con 
todos en general. 

5. ¿Qué tanto aumenta nuestra fe y amor? 
6. Recordemos que la victoria sobre el mundo es 

nuestra fe (1 Jn 5:4). 
 
1:4 
“De manera que nosotros mismos hablamos con 
orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por 
vuestra perseverancia y fe en medio de todas las 
persecuciones y aflicciones que soportáis.” 
 

1. La conducta de estos hermanos traía alegría a 
la vida del apóstol Pablo, de tal manera que se 
sentía muy alegre de hablar de ellos en las 
demás iglesias del Señor. 

2. El tema de Pablo entre las Iglesias de Dios era 
la perseverancia y fe que los hermanos en 
Tesalónica tenían aun en medio de las 
persecuciones y aflicciones que estaban 
soportando. 

3. Aun en medio de la persecución y aflicción 
estos hermanos predicaban a Cristo (1  
Ts. 1). 

4. Nosotros también debemos tener 
perseverancia y fe en Dios en medio de las 
aflicciones que podamos soportar por causa de 
Cristo. 
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1:5 
“Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, 
para que seáis considerados dignos del reino de 
Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo.” 
 

1. El hecho de que estos hermanos estaban 
sufriendo por Cristo es señal evidente del justo 
juicio de Dios que vendrá sobre aquellos que 
los perseguían (cf. Fil 1:29; Hch 5:41). 

2. Ellos iban a ser considerados dignos del reino 
de Dios por su fidelidad, fe y amor que ellos 
tenían. 

3. Los tesalonicenses estaban sufriendo para 
poder, en aquel día, ser tenidos por dignos de 
entrar en el reino de Dios (Hch. 14:22). 

4. La frase “estáis sufriendo” indica acción en el 
presente, lo cual significa que en el momento 
que Pablo escribe esta carta, los hermanos 
estaban sufriendo. 

5. ¿Qué tanto estamos sufriendo para ser tenidos 
dignos del reino de Dios? 

 
1:6 
“Porque después de todo, es justo delante de Dios 
retribuir con aflicción a los que os afligen,” 
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1. Dios no hace acepción de personas, por lo 
tanto, si alguien practica la injusticia, la 
injusticia que hiciere, esa le vendrá (Col. 3:25). 

2. Dios es un Dios justo, y por consiguiente, dará 
retribución a todos aquellos que se lo merecen. 

3. Todo crimen que en esta vida no fue castigado, 
en aquel día será castigado por la justicia de un 
Dios justo. 

4. Los que los perseguían son aquellos que están 
en contra de la voluntad de Dios. 

 
1:7 
“Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y 
también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea 
revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en 
llama de fuego,” 
 

1. Pablo trae esperanza a los tesalonicenses al 
hacerles saber que Dios dará alivio a todos los 
que son afligidos, incluyendo los apóstoles. 

2. Esto se llevará a cabo cuando Cristo venga 
desde el cielo con sus poderosos ángeles y 
llama de fuego. 

3. La frase “llama de fuego” puede ser entendida 
como juicio sobre los que afligen a los 
cristianos. 

4. Cristo vendrá con sus santos (1 Ts. 3:13), y con 
sus ángeles (Mr. 8:38; Mt. 25:31). 
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1:8 
“Dando retribución a los que no conocen a Dios, y a 
los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor 
Jesús.” 
 

1. El castigo de Dios será manifestado a los 
siguientes grupos: (1) los que no conocieron a 
Dios, y (2) los que no obedecieron el Evangelio 
de Cristo. 

2. Los que no conocieron a Dios puede ser 
referencia a todos aquellos que no desearon 
conocerle, ni obedecerle. 

3. No creo que esta frase sea referencia a todos 
aquellos que nunca conocieron el Evangelio de 
Cristo.   

4. Los que no conocieron a Cristo también puede 
ser referencia a todos aquellos que se apartaron 
de la fe, cayendo por consiguiente bajo la 
categoría de aquellos que no fueron 
reconocidos por el Señor (Mt. 7:21-23). 

5. Los que rechazan el Evangelio de Cristo serán 
juzgados y castigados por rechazar el sacrificio 
de nuestro Señor Jesucristo. 

6. La frase “Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo” tiene referencia a la muerte, 
sepultura y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo (1 Co. 15:1-4), como también la 
doctrina de Cristo.  
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7. Este Evangelio es el único poder de Dios para 
salvación (Ro. 1:16).  Por lo tanto, todos 
aquellos que lo rechacen, rechazan el único 
medio a la salvación. 

 
1:9 
“Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, 
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de 
su poder,” 
 

1. Este grupo de personas sufrirán el castigo por 
parte de Dios, el cual consiste en eterna 
destrucción, y exclusión de la presencia del 
Señor y de la gloria de su poder. 

2. Esta destrucción y exclusión es por toda la 
eternidad, lo cual lo hace más intenso, esto es, 
el castigo. 

3. Todos aquellos que no desean obedecer el 
Evangelio de Cristo necesitan leer este verso 
más seguido. 

4. El ser excluido de la gloria de su poder 
significa que no podrán entrar en la gloria del 
Padre. 
 

1:10 
“cuando Él venga para ser glorificado en sus santos 
en aquel día y para ser admirado entre todos los que 
han creído; porque nuestro testimonio ha sido 
creído por vosotros.” 
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1. Cristo vendrá para ser glorificado en sus santos 

en el día en el cual será manifestado por 
segunda vez. 

2. En ese día también será admirado entre todos 
los que sí creyeron en Él. 

3. El testimonio, o la enseñanza que los apóstoles 
habían dado había sido creído entre los 
creyentes, esto es, los tesalonicenses. 

4. Este texto también nos habla de la certeza de la 
segunda venida de Cristo. 

5. La Biblia dice que Cristo vendrá por segunda 
vez (Hch. 1:9-11; Fil. 3:20; Jn. 14:1-3; Ap. 1:7). 

6. La palabra “testimonio” no tiene nada que ver 
con la manera en la cual es usada hoy en día 
entre los grupos religiosos, i.g., “testimonios 
personales”.  

 
1:11 
“Con este fin también nosotros oramos siempre por 
vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos 
de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de 
bondad y la obra de fe, con poder;” 
 

1. Pablo oraba siempre por los hermanos para 
que Dios los considerara dignos de su 
llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y 
obra de fe con poder. 
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2. Los hermanos ya estaban abundando en obra 
de fe y amor. 

3. La palabra poder siempre va conectada con la 
palabra fe, ya que Pablo nunca habla de una fe 
muerta, o inactiva. 

 
1:12 
“A fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea 
glorificado en vosotros, y vosotros en Él, conforme a 
la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.” 
 

1. Este es el propósito principal por el cual Pablo 
oraba también, para que nuestro Señor 
Jesucristo, el cual había sufrido por nosotros, 
ahora sea glorificado en los hermanos, y los 
hermanos en Él, conforme a Su gracia. 

2. Jesús necesita ser glorificado por todo lo que Él 
ha hecho por nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 2 
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2:1 
“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos 
hermanos,” 
 

1. Ahora Pablo sigue tocando el tema de la 
segunda venida de Cristo, cual venida iba a ser 
una reunión con los cristianos que esperan en 
Él. 

2. Del verso 1 hasta el verso 12 Pablo les estará 
hablando de un tema muy importante que los 
hermanos en Tesalónica, como nosotros 
necesitamos saber. 

 
2:2 
“Que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro 
modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni 
por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, 
en el sentido de que el día del Señor ha llegado.” 
 

1. Pablo le ruega a los hermanos a que no sean 
sacudidos fácilmente en el modo de pensar. 

2. Esta advertencia la da el apóstol porque habían 
algunos que estaban engañando a los 
hermanos diciéndoles que Cristo ya había 
venido. 

3. La frase “por espíritu” puede indicar alguna 
supuesta revelación o profecía por parte de 
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aquellos que los estaban engañando.  
Probablemente estaban pretendiendo recibir 
cierta revelación por parte de Dios. 

4. La palabra “por palabra” puede indicar cierta 
comunicación ya sea por medio de alguna 
predicación, o en público. 

5. La palabra “por carta” puede indicar alguna 
falsa carta que alguien escribió haciéndose 
pasar por algún apóstol. Esto implica la 
posibilidad de que personas utilizaran cartas 
para engañar a los demás.  

6. La frase “como si fuera de nosotros” indica 
que no provenía por parte de los apóstoles. 

7. Hoy en día muchos profesan y enseñan que 
Cristo ya vino y que no habrá segunda venida 
de Cristo en el futuro. 

8. Esto es falso porque la Biblia sigue diciendo 
que Cristo vendrá algún día, cuando menos lo 
pensemos (Mt. 24:26, 44; Hch. 1:9-11; Fil. 3:20; 1 
Ts 5:1-2; 2 P. 3:10). 

 
2:3 
“Que nadie os engañe en ninguna manera, porque 
no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea 
revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición,” 
 

1. La segunda venida de Cristo no se llevará  a 
cabo sin que haya venido la apostasía, y que 
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sea revelado el hombre de pecado, el hijo de 
perdición. 

2. La advertencia a que nadie nos engañe es 
encontrada en varias partes de la Biblia (i.e. Ef. 
5:6; Col. 2:8; Mt 7:15). 

3. La frase “no vendrá” es referencia a la segunda 
venida de Cristo. 

4. La palabra “apostasía” significa apartarse de la 
fe. 

5. El hombre de pecado es llamado así porque es 
conforme al pecado, esto es, violar la ley de 
Dios (1 Jn. 3:4). 

6. La frase “hijo de perdición” significa que su 
final es la perdición. 

 
2:4 
“El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se 
llama dios o es objeto de culto, de manera que se 
sienta en el templo de Dios, presentándose como si 
fuera Dios.” 
 

1. Este hombre de pecado y de perdición se 
opone a todo lo que es divino. 

2. Este hombre de pecado toma posiciones que 
sólo le pertenecen a Dios. 

 
2:5 
“¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía 
con vosotros os decía esto?” 
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1. Pablo ya les había dicho antes en cuanto a esto, 

por lo tanto, esto no es algo nuevo para los 
hermanos en Tesalónica. 

2. No tenemos registro de cuándo Pablo les dijo 
esto en el pasado, sin embargo, lo que Pablo 
dice aquí nos es suficiente para creer que este 
fue el caso. 

 
2:6 
“Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para 
ser revelado a su debido tiempo.” 
 

1. Los hermanos en Tesalónica sabían qué era lo 
que detenía a este hombre de pecado e hijo de 
perdición. 

2. Había un tiempo que había sido establecido en 
el cual este hombre de pecado iba a ser 
revelado. 

 
2:7 
“Porque el misterio de la iniquidad ya está en 
acción, sólo que aquel que por ahora lo detiene, lo 
hará hasta que el mismo sea quitado de en medio.” 
 

1. El misterio de la iniquidad ya estaba en acción 
en los días de los apóstoles. 
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2. Este misterio de iniquidad estaba conectado 
con el hijo de perdición, y el hombre de pecado 
que es lo mismo. 

3. La fuerza que por el momento detenía a este 
hombre de pecado iba a llegar a su fin en cierto 
tiempo, esto es, cuando el mismo sea quitado 
de en medio. 

 
2:8 
“Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el 
Señor matara con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida,” 
 

1. Cuando la fuerza que detenía este hombre de 
pecado fuera quitado de en medio, entonces 
iba a ser revelado el inicuo, a quien el Señor, 
como castigo, iba a matar con el espíritu de su 
boca, y también lo iba a destruir con el 
resplandor de su venida. 

2. Este inicuo iba a ser castigado por el Señor, el 
cual lo iba a destruir. 

 
2:9 
“Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de 
Satanás, con todo poder y señales y prodigios 
mentirosos,” 
 

1. El inicuo era conforme a la actividad de 
Satanás, lo cual nos ayuda a entender que el 
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hombre de pecado, y el hijo de perdición no 
era Satanás mismo, ya que en este pasaje se 
aclara que no es Satanás. 

2. Aquí se habla de dos cosas diferentes. 
3. El poder, señales y prodigios no eran hechos en 

verdad, sino de mentira, esto es, eran falsos. 
4. Este inicuo iba a profesar el poder hacer estas 

cosas que en realidad no puede hacer. 
 
2:10 
“y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, porque no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos.” 
 

1. Este inicuo iba a engañar a muchas personas 
con sus mentiras.  Y las personas que eran 
engañadas iban a perderse porque no tenían 
amor por la verdad que los ayudaría a poder 
ser salvos. 

2. Muchos hoy en día no aceptan la verdad, y en 
vez de aceptarla, la rechazan, creyendo la 
mentira en vez de la verdad. 

 
2:11 
“Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para 
que crean en la mentira,” 
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1. ¿Por qué es que Dios les manda este poder 
engañoso? La respuesta es simple: porque no 
quieren obedecer y creer a la verdad. 

2. Estas personas sólo quieren creer en la mentira, 
en vez de la verdad de Dios. 

3. Dios no está siendo injusto al enviarles este 
espíritu engañoso, ya que desde un principio 
estas personas no han querido creer en la 
verdad. 

4. Toda persona que no quiere creer la verdad 
recibirá este espíritu engañoso.  No porque 
Dios no quiera que se salven, sino más bien, 
porque ellos mismos no desean la salvación, y 
desean mejor creer en una mentira. 

 
2:12 
“A fin de que sean juzgados todos los que no 
creyeron en la verdad sino que se complacieron en 
la iniquidad.” 
 

1. Muchos hoy en día se complacen en la 
iniquidad en vez de la verdad de Dios. 

2. Todos los que no creen a la verdad, el 
Evangelio de Cristo, serán juzgados por Dios 
en aquel día. 

3. En este juicio daremos cuenta a Dios por todo 
lo que hemos hecho mientras estuvimos en el 
cuerpo, sea bueno o malo (2 Co. 5:10). 
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La explicación a los versos 1 al 12 ha sido breve dado 
a que deseo incluir en estas notas de estudio un 
excelente artículo que nuestro hermano Wayne 
Jackson escribió sobre el “Hombre de Pecado.”  Su 
servidor obtuvo permiso de nuestro hermano Jackson 
para traducir su artículo al español e incluirlo en mi 
comentario de las cartas a los tesalonicenses.  Por lo 
tanto, les animo a que consideren la información que 
a continuación incluyo en este comentario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN ESTUDIO SOBRE EL HOMBRE 

DE PECADO 
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Escrito por Wayne Jackson 
Traducido al Español con permiso del autor 

Por 
Willie Alvarenga 

 
En su primera carta a los Tesalonicenses, Pablo habló 
del regreso de Cristo y las glorias asociadas con esa 
venida.  Dado a que algunos de los santos 
aparentemente mal entendieron la instrucción de la 
primera carta, o habían sido influenciados por falsa 
enseñanza, el apóstol tuvo que escribir otra carta, 
procurando corregir las ideas erróneas entretenidas 
por los tesalonicenses.  
 
Aparentemente, había ciertos heréticos en la vecindad 
de Tesalónica quienes estaban promoviendo la noción 
equivocada de que el Señor ya había regresado.  Aquí 
es como Pablo describe esta situación. 
 
“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos 
hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en 
vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de 
nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha 
llegado” (2 Ts. 2:1,2 LBLA). 
 
Note la cláusula final, “el día del Señor ha llegado.”  
Esta frase refleja una forma de tiempo perfecto en el 
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lenguaje original, y por consiguiente, sugiere que 
ciertos errores de ese día estaban promoviendo que la 
segunda venida ya había ocurrido—Así como los que 
promueven la doctrina de “Escatología Realizada” 
hoy en día. 
 
[Note: Los proponentes de la llamada 70 D.C. 
doctrina, popularmente conocida entre las Iglesias de 
Cristo como el movimiento Max King, argumentan 
que este pasaje implica que la segunda venida iba a 
ser una venida o juicio invisible (i.e., en la destrucción 
de Jerusalén).  De otra manera, ellos dicen, estos 
falsos maestros nunca pudieron haberse escapado con 
su aserción de que la segunda venida ya había 
ocurrido.  ¿Podemos concluir esto? De ninguna 
manera.  Lo único que hace es demostrar que así 
como los hombres entonces pudieran  ser 
confundidos en cuanto a creer que la venida del Señor 
fue espiritual (en vez de visible, literal), así también 
las personas pudieran ser engañadas también hoy en 
día—y lo son, así como hemos visto por la secta de 
King.  Para más estudio de este tema, ver Jackson, 
1990a.] 
 
Pablo argumenta que el Señor no pudo haber venido, 
porque “la apostasía” debe de desarrollarse antes que 
la segunda venida haya ocurrido.  Incidentemente, 
ningún movimiento apostata ha evolucionado entre el 
tiempo que esta carta fue escrita (c. D.C. 51), y D.C. 
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70, por lo tanto, demostrando, con una fuerza igual al 
argumento original del apóstol Pablo, que la segunda 
venida de Cristo no ocurrió con la destrucción de 
Jerusalén. 
 
Después de haber establecido esta fundación, Pablo 
continua su carta describiendo las señales que iban a 
caracterizar el movimiento que él llama “el hombre 
de pecado.”  Es el propósito de esta discusión tratar 
de identificar este “hombre de pecado.” 
 
¿Cuáles son las características de este hombre de 
pecado? En este momento me gustaría sugerir al 
estudiante de la Biblia que lea cuidadosamente 2 
Tesalonicenses 2:1-12.  Léalo varias veces, 
posiblemente en diferentes traducciones de la Biblia, 
para poder familiarizarse con el material.  Habiendo 
hecho esto, creemos que será posible aislar ciertas 
características de esta fuerza diabólica, y poder 
trabajar hacia una solución para poder identificar el 
“hombre de pecado.” 
 
Considere los siguientes factores. 
 
Características del hombre de pecado 
 
El Hombre de Pecado es el resultado final de “la 
apostasía” de la fe (v. 3).  La expresión “apostasía” 
traduce la palabra Griega apostasía.  Nuestra palabra 
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Inglesa “apostasy” es una forma hecha inglés del 
término original.  En la Biblia, la palabra se usa de 
una defección de la religión ordenada por Dios.  
Como un nombre, se usa para describir la partida del 
sistema Mosaico (Hch. 21:21), y, en este presente 
pasaje, de la defección del Cristianismo.  La forma 
verbal del término es similarmente usado en 1 
Timoteo 4:1 (cf. He. 3:12).  Note también que el 
nombre es calificado por un artículo definido (la 
apostasía).  Un movimiento definitivo está en la 
visión profética de este apóstol—no simplemente un 
“principio” de defección. 
 
Esta fuerza siniestra, desde un punto de vista del 
primer siglo, estaba a punto de ser “revelada” (v. 3).  
Esto parece sugerir que el movimiento todavía no 
había evolucionado hasta el punto donde pudiera ser 
identificado definitivamente por los santos 
primitivos.  Esperaba un desarrollo en el futuro. 
 
Este poder perseguidor está designado como “el 
hombre de pecado” (v. 3), porque el pecado era su 
“cualidad predominante” (Ellicott, p. 118). El (se 
refiere en ambos neutro y género masculino—vs. 6-7) 
es el “hijo de perdición” (v. 3), porque su final es la 
perdición, i.e., destrucción, por el Señor mismo (v. 8). 
 
Finalmente, este oponente de Dios es llamado 
“inicuo” (v. 8).  Este poder no tiene ningún respeto 
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por la ley de Dios.  Uno no puede dejar de recordarse 
del infame “pequeño cuerno” en la visión de Daniel. 
“El intentará cambiar los tiempos y la ley…” (Daniel 
7:25). 
El hombre de pecado se opone a Dios y se exalta a sí 
mismo contra todo lo que es genuinamente sagrado 
(v. 4).  El finge ser religioso, pero su carácter 
verdadero revela que él es diabólico.  Su actividad es 
“conforme a la actividad de Satanás” (v. 9). 
 
En cierto sentido, el Hombre de Pecado se “sentará en 
el templo de Dios” (v. 4).  El “templo” no es 
referencia a la casa de adoración de los judíos.  La 
palabra griega es naos, usado por Pablo ochenta veces; 
nunca la usa el término para referirse al templo judío.  
De hecho, después de la muerte de Cristo, el templo 
judío nunca más se le conoce como el templo de Dios 
(Newton, p. 441).  Más bien se usa del cuerpo del 
Cristiano (1 Co. 6:19), o de la Iglesia como la casa 
espiritual de Dios (1 Co. 3:16, 17; Ef. 2:21).  La 
sugerencia en esto: este ser irreverente es visto como 
un carácter de “Iglesia”    La expresión “se sienta” 
puede sugerir una arrogancia sin paralelo (Ellicott, 
pgs. 119-120).  Mason nota que el lenguaje describe el 
Hombre de Pecado como tratando de  igualar 
“homenaje divino” de las personas (p. 169).  Además, 
este hijo de perdición “se presenta como si fuera 
Dios.” El participio presente (“se presenta 
continuamente”) revela que su postura presuntiva es 
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característica del Hombre de Pecado.  Esta persona se 
representa como Dios, ya sea: (a) haciendo 
reclamaciones que sólo pertenecen a la deidad; (b) 
recibiendo adoración reservada exclusivamente por 
Dios; o, (c) usurpando prerrogativas que sólo Dios 
puede hacer.  Claramente, el Hombre de Pecado es un 
carácter eclesiástico.  Nos recuerda a la descripción 
que Juan provee del cordero como bestia en 
Apocalipsis 13:11ss. 
 
Él engaña aquellos que no aman la verdad, por virtud 
de “prodigios mentirosos” que él hace (vs. 9-10).  
Bloomfield llama estas cosas “milagros pretendidos” 
(p. 345).  Estos “prodigios” no están en la categoría de 
los milagros de Cristo.  Lenski ha comentado de una 
manera correcta: “Muchos están listos para atribuir 
milagros reales a Satanás y sus agentes; las 
Escrituras nunca lo hacen” (p. 426).  Identificando el 
Hombre de Pecado, la persona debe de buscar un 
movimiento pos-apostólico que profesa probar su 
autenticidad por los milagros. 
 
Las fases tempranas de esta apostasía eclesiástica 
estaban “en acción” en la Iglesia del primer siglo (v. 
7).  El término griego (energeitai, un tiempo presente, 
forma de voz media) sugiere que este movimiento 
estaba trabajando hacia una meta más grande.  El 
niño, que había de llegar a ser un hombre, estaba 
creciendo en los días de Pablo.  El error era 
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“operando ya” (Lenski, p. 417), pero no había “sido 
revelado” (v. 6).  Este es un punto crucial. 
 
En los días de Pablo había una influencia que “lo 
detenía” al Hombre de Pecado de retoñar.  Esto era 
alguna clase de fuerza abstracta, como es evidente por 
la forma neutral de katechon, “lo que lo retiene” (v. 6).  
Y todavía, esta fuerza estaba asociada con una 
persona/personas como es sugerido por el masculino, 
“el que lo detiene” (v. 7).  Probablemente el 
significado es de un poder grande, operando bajo 
gobernadores individuales.  A diferencia del Hombre 
de Pecado, cual identidad iba a ser después revelada, 
los santos primitivos sabían personalmente de esta 
fuerza que lo detenía.  “Vosotros sabéis (oidate-
“saber de observación”-Vine, p. 444).  Esto indica que 
el poder que lo detenía era una identidad 
contemporánea, y no una moderna.  
La fuerza que lo detenía eventualmente sería 
“quitado de en medio,” o, más correctamente, “irse.”  
Y entonces, el Hombre de Pecado, en “su debido 
tiempo,” sería revelado abiertamente (vs. 6-7).  
Ellicott dice que es un tiempo “establecido y 
ordenado por Dios” (p. 121).  Uno recuerda que el 
“cuerno pequeño”  de la cuarta bestia de Daniel se 
levantó a la prominencia después que los tres cuernos 
fueron quitados para hacer espacio para él.  También, 
la bestia de la tierra de la visión de Juan vino a tener 
poder después que la bestia del mar recibió un golpe, 
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pero luego fue sanado.  Por lo tanto aquí, el poder que 
lo detiene dará lugar a la horrible revelación del 
Hombre de Pecado. 
 
El Hombre de Pecado, aunque tiene raíces en el 
mundo antiguo del Cristianismo (v. 6), no obstante 
permanecería, en alguna forma u otra, hasta el fin del 
tiempo, i.e., hasta la segunda venida de Cristo.  En tal 
tiempo, él será destruido por la palabra de juicio del 
Señor (v. 8; cf. Ap. 19:15).  En vista de esto, el Hombre 
de Pecado no puede ser algún enemigo que persigue 
y que se desvaneció en la inconsciencia siglos atrás. 
 
Teorías sobre el Hombre de Pecado 
 
Habiendo examinado los elementos mayores 
establecidos en el texto que estarían caracterizando el 
Hombre de Pecado, ahora estamos preparados para 
mirar algunas de las teorías actuales avanzadas en un 
esfuerzo por identificar este ser siniestro.  
 
Mitología pagana 
 
Teólogos liberales contienden que el concepto de 
Pablo del Hombre de Pecado refleja una creencia 
antigua de una mitología pagana—una idea que ha 
sido absorbida por los cristianos primitivos.  Este 
punto de vista rechaza la proposición que las 
Escrituras son inspiradas por Dios; 2 Tesalonicenses, 
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por lo tanto, supuestamente sólo refleja ideas de los 
“cristianos” primitivos, y no una realidad real.  Este 
concepto es totalmente inconsistente con 
reclamaciones bíblicas, y pruebas, sobre la inspiración 
de los documentos apostólicos. 
 
Satanás mismo 
 
Algunos han argumentado que el Hombre de Pecado 
es Satanás mismo.  Este punto de vista no puede ser 
correcto.  Satanás no fue parte de “la apostasía” (v. 3), 
y este “inicuo” se dice que viene “conforme a la 
actividad de Satanás” (v. 9), el cual obviamente es 
distinguido de Satanás personalmente. 
 
Principio del mal 
 
Algunos alegan que ningún poder o persona 
especifica está siendo considerado, sino más bien, el 
apóstol meramente está personificando un principio o 
idea del mal, el cual puede aparecer en varias formas 
en diferentes periodos de la historia como un 
adversario de la verdad.  Puede ser manifestado como 
el Islam, Fascismo, Comunismo, etc.  Pero este 
concepto no encaja con las descripciones específicas 
en este capítulo.  El texto habla de un movimiento 
particular, “la apostasía” (v. 3).  ¿En qué manera se 
refiere esto al comunismo, etc.?  Además, existen 
muchas referencias personales dentro de la narrativa 
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para descartarlo como una simple personificación.  
Finalmente, es “el hombre de pecado,” con la 
orientación del artículo a una influencia definida, en 
vez de uno genérico. 
 
Judaísmo 
 
Pretéritas radicales (aquellos que contienden que la 
profecía de la Biblia, incluye la segunda venida de 
Cristo, fue cumplida en la destrucción de Jerusalén) 
argumentan que el Hombre de Pecado fue el “judío 
endurecido militante (Zelotes en particular)” (King, 
p 318).  Esta teoría vería al Hombre de Pecado 
(Judaísmo) destruido por la venida del Señor en la 
destrucción de Jerusalén por los romanos en 70 D.C. 
 
El concepto es totalmente falso.  El Judaísmo no fue 
parte de “la apostasía” (v. 3).  Además, la profecía de 
Pablo de la Segunda Venida (la parousia --v. 8) no fue 
cumplida en 70 D.C., como hemos visto por el hecho 
que los cristianos no fueron “arrebatados 
juntamente” al Señor en conexión con la caída de 
Jerusalén (cf. 1 Ts. 4:14ss).  
 
Un gobernador romano 
 
Una idea popular contiende que el Hombre de Pecado 
es un gobernador romano—quizás Nero Cesar.  
Nuevamente, aunque, este concepto no encaja los 
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hechos, ningún Cesar “apostato” de la fe (v. 3).  
Adicionalmente, los gobernantes romanos por mucho 
tiempo han yacido en el polvo de la antigüedad.  Así 
como Raymond Kelcy observó: “Pablo contempla el 
hombre de iniquidad siendo en existencia y 
emprendiendo oposición al tiempo que el Señor 
regresa; el imperio Romano ya tiene mucho de no 
estar en existencia” (p. 161). 
 
El futuro anti-Cristo 
 
Los milenaristas  (y otros más) contienden que el 
Hombre de Pecado “es un poder individual 
encarnado que está en contra de Dios quién debe 
todavía levantarse antes del día futuro del Señor” 
(Mare, p. 1073).  Hal Lindsey llama esta persona hostil 
“el futuro Fuehrer,” y el pasa una entera sección 
(capítulo 9) procurando probar que “los elementos 
dramáticos que están ocurriendo en el mundo hoy 
están estableciendo el escenario para este 
magnético, diabólico futuro Fuehrer para hacer su 
entrada” (p. 102). 
 
Pero Pablo declaró que el “misterio de iniquidad,” 
característica del Hombre de Pecado, estaba “ya en 
acción” (7) en el primer siglo.  Esto claramente 
elimina cualquier persona de la era moderna.  El 
comentario de Newton es apropiado: 
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“Así como este mal comenzó en los días de los 
apóstoles, y era de continuar en el mundo hasta la 
segunda venida de Cristo en poder y gran gloria: Por 
lo tanto sigue, que sería llevado a cabo no por un 
hombre, sino por una sucesión de hombres en varias 
edades” (p. 453). 
 
Identificando el Hombre de Pecado 
 
Nosotros creemos que la mejor evidencia indica que 
el Hombre de Pecado representa la dinastía papal de 
la Iglesia apostata romana.  Barnes dice: “Muchos 
comentadores protestantes lo han referido a la gran 
apostasía bajo el papado…” (p. 80).  Vamos a revisar 
los diez puntos de identificación discutidos al 
principio. 
 
La apostasía 
 
El sistema católico romano, con su dinastía de 
autocracia papal, no apareció de repente en cierto año 
de la historia, sino más bien, fue el resultado de una 
apostasía gradual de la fe primitiva.  Pablo declaró: 
“Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos 
tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando 
atención a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios” (1 Timoteo 4:1).  Pablo detalla algunas 
señales de este movimiento, por ejemplo, prohibir 
casarse, mandar abstenerse de alimentos, etc. (1-4). 
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Las muchas corrupciones de la economía divina—
cambia en el plan de redención (por ejemplo, la 
aspersión, bautismo de infantes, etc.), alteración de la 
adoración (por ejemplo, la misa, la veneración de 
María, etc.)—fueron progresivamente 
implementados.  El catolicismo tuvo su evolución 
como una defección de la fe original.  Esta historia ha 
sido detallada gráficamente en el libro de John F. 
Rowe La Historia de las apostasías (1958, Rosemead, 
CA: Olds Paths Publishing Co.). 
 
No revelado en el primer siglo 
 
La apostasía fue solamente un fenómeno de retoño en 
la edad apostólica.  Consecuentemente no fue 
“revelado” completamente hasta siglos después. 
 
Inicuo 
 
El movimiento romano ha exhibido una disposición 
de iniquidad a través de su historia.  ¿Pudiera alguna 
cita ilustrar más claro el espíritu de iniquidad de ésta 
declaración sobre el papado? “El papa hace cualquier 
cosa que él desee, aún cosas no permitidas, y es más 
que Dios” (citado de Newton, p. 456).  Attwater, un 
escritor católico, ha mostrado que, de acuerdo al 
catolicismo romano, “La tradición,” i.e., la voz de la 
Iglesia, es superior a la de las Escrituras (pgs. 41-42).  
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Esa es la mera esencia de la iniquidad. 
 
Se Opone a Dios 
 
El papado se opone a Dios.  Ciertamente si hay 
alguien que profese ser “más que Dios” no puede ser 
descrito de otra manera más que como un enemigo 
del Altísimo. 
 
Usurpador eclesiástico del estado divino 
 
Los gobernadores papales, como eran, “se sientan en 
el templo de Dios,” i.e., la Iglesia; es una fuerza 
eclesiástica.  El papa profesa que Cristo es la cabeza 
de la Iglesia en el cielo, mientras que él es la cabeza de 
la Iglesia aquí en la tierra.  Sin embargo, Jesús afirmó 
que Él poseía “toda la autoridad…en el cielo y en la 
tierra” (Mt. 28:18).  Pablo declaró que Cristo es “la 
cabeza [singular] del cuerpo, la Iglesia” (Col. 1:18).  
Jesús no comparte “autoridad” con el Papa. 
 
El papado usurpa el lugar de Dios: 
 
Haciendo aclamaciones que sólo pertenecen a la 
deidad—“Nuestro Señor Dios el papa; otro Dios 
sobre la tierra, rey de reyes, y señor de señores” 
(Newton, p. 456). 
 
Aceptando adoración no apropiada para un hombre.  
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Los hombres se inclinan de modo respetuoso ante el 
dignatario papal, besa sus pies, anillo, etc.  Contraste 
la disposición de Pedro cuando Cornelio se postró 
ante él (Hch. 10:25, 26). 
 
Presumir actuar por Dios en asuntos que sólo 
pertenecen exclusivamente a la deidad, por ejemplo, 
ofrecer perdón de pecados.  Por ejemplo, en la 
doctrina católica, la absolución es “un acto judicial 
donde un sacerdote remite los pecados de un 
penitente que se ha arrepentido, ha hecho una 
confesión y promete satisfacción” (Attwater, p. 3). 
 
El sistema Papal arrogantemente atenta actuar 
inicuamente por Dios. 
 
Las reclamaciones de milagros 
 
Toda la historia del Catolicismo está llena de 
reclamaciones de “milagros.” Conway, un católico 
apologético, declara que Dios “ha permitido que Sus 
santos obren milagros para probar su comisión divina 
de hablar en Su nombre, y dar al mundo una prueba 
clara de su eminente santidad.  La Iglesia siempre 
requiere de cuatro, o en algunos casos seis, milagros 
antes  de que ella proceda a beatificar o canonizar un 
santo” (p. 44). 
 
Escenas tempranas ya trabajando en los días de 
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Pablo 
 
Newton dice: “Las semillas del papismo fueron 
sembradas en los tiempos de los apóstoles” (p. 457).  
La idolatría había invadido la Iglesia (1 Co. 10:14), 
aun en la adoración de ángeles (Col. 2:18).  
Adulterando la palabra de Dios (2 Co. 4:2) ya había 
comenzado; contiendas y divisiones estaban 
afectando la Iglesia (1 Co. 3:3).  La verdad del 
Evangelio estaba siendo sacrificada por el dinero (cf. 1 
Ti. 6:5; Tito 1:11) —compare la práctica de la 
“simonía” en el catolicismo, i.e., la compra de cargos 
en la Iglesia.  Distinciones eran hechas en cuanto a las 
carnes (1 Co. 8:8), y las tradiciones humanas 
avanzaban a rastras en la Iglesia (Col. 2:23).  Ciertos 
hombres comenzaban a ejercer preeminencia y 
flexionar sus músculos clericales (3 Jn. 9, 10).  
Finalmente de estas actitudes y acciones, el papado 
nació. 
 
Inicialmente detenido por los romanos paganos 
 
Si el Hombre de Pecado es la dinastía papal, entonces 
¿Cuál fue la fuerza o persona que “detuvo” la 
revelación inicial de este corrupto, y eclesiástico 
sistema? McClintock y Strong, citando un número de 
fuentes de los “padres de la Iglesia” (por ejemplo, 
Tertulio, Crisóstomo, Hipólito, Jerónimo, etc.), dijeron 
que los escritores patrísticos “generalmente 
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consideran” “El imperio Romano” ser la fuerza que 
lo detenía (p. 255). 
 
Es un asunto de historia que cuando el imperio 
romano cayó en el 476 D.C., gran poder fue desviado 
hacia las manos de clérigos de la Iglesia.  Si el imperio 
Romano fue la fuerza que detenía, y esa fuerza fue 
quitada en el siglo 5 D.C., ¿No parece extraño que el 
Hombre de Pecado [Lindsey’s “Fuehrere”] no haya 
sido hecho manifiesto—si el esquema dispensacional 
de las cosas fuera verdad? 
 
Florecido después de la caída de Roma 
 
Después que el imperio romano cayó, la Iglesia 
apostata de ese día aceleró en su poder.  Como fue 
mencionado al principio, grande autoridad política 
fue ganada.  Coronas estaban siendo removidas y 
otorgadas a gobernadores papales.  Por ejemplo, en el 
siglo 11 de la era cristiana, el emperador Henry IV 
buscó derrocar al Papa Gregorio VII (conocido como 
Hildebrand).  En la venganza, Gregorio excomulgó el 
emperador, y absolvió todos los súbditos de fidelidad 
a él.  Henry estaba impotente bajo la prohibición 
papal.  En Enero, 1077, el emperador fue a Canossa al 
Norte de Italia para rogarle al papa que lo perdonara.  
Fue forzado a estar de pie descalzo en la nieve por 
tres días, esperando una audiencia con el pontífice 
(Hurlbut, p. 111). 
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Otros ejemplos del poder creciente de la autoridad 
papal son numerosos. 
 
“En Alemania el Emperador Frederick acostó en el 
piso y permitió que el Papa Alejandro se pusiera de 
pie en su cuello.  En otra ocasión, el Papa Celestino III 
coronó a Henry VI de Inglaterra con la ceremonia de 
colores usuales.  Mientras que el Rey Inglés se 
arrodilló delante de él, después de haber tenido la 
corona del imperio Británico puesta en su cabeza, el 
papa alcanzó hacia delante con su pie y patio la 
corona de la frente del monarca.  En otra ocasión, el 
Papa Alejandro viajó a caballo por las calles de Roma.  
Caminando al lado de él, y guiando a los animales 
iban Louis, Rey de Francia, y Henry, Rey de 
Inglaterra” (Wilder, p. 103). 
 
Continuaría hasta el regreso de Cristo 
 
La Iglesia apostata, una evolución de la verdad al 
error, claramente tuvo su génesis en el primer siglo; y 
sin embargo, este movimiento continuo hasta este día, 
y, de acuerdo a la profecía de Pablo, continuará, de 
una forma u otra, hasta la venida de Cristo.  “La 
Apostasía” es el único sistema que encaja las 
demandas de este pasaje.  Es ambos, antiguo y 
moderno, algo que no se puede decir de Cesar, los 
Zelotes Judíos, un Anti-Cristo moderno, etc. 
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Es por supuesto, vago en estos días hacer el ridículo 
de este punto de vista  de “el hombre de pecado” 
como visto en 2 Tesalonicenses, capítulo 2.  En 
respuesta, uno pudiera difícilmente mejor citar 
Coffman: 
 
“[L]a identificación de la papado y sus aparatos 
religiosos con las palabras de Pablo en 2 
Tesalonicenses 2:3-10 fue el punto de vista que 
prevaleció por más de mil años, un punto de vista 
apoyado por los escritos e interpretaciones de muchos 
de los hombres brillantes quienes vivieron en la tierra; 
y, por eso, no hay manera para este escritor aceptar la 
negación de esta interpretación que ha sido aceptada 
por muchos comentarios modernos, como siendo una 
refutación efectiva de los argumentos que la 
sostienen” (p. 104). 
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2:13 
“Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a 
Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, 
porque Dios os ha escogido desde el principio para 
salvación mediante la santificación por el Espíritu y 
la fe en la verdad.” 
 

1. Dios ha escogido a todos aquellos que hacen 
Su voluntad para salvación mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la 
verdad. 

2. Por esto daba gracias Pablo a Dios por los 
hermanos. 

3. La fe en la verdad es esencial para poder ser 
salvos. Esto indica que la predicación del 
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Evangelio de Cristo es esencial para obtener la 
salvación. 

4. Algunos profesan que obedecer a la verdad no 
es esencial para la salvación y que sólo por 
medio de la obra directa del Espíritu Santo es 
como la persona es salva.  Esto es falso y sin 
apoyo bíblico. 

5. Los cristianos han sido escogidos desde el 
principio para ser santos en Cristo (Ef. 1:4). 

6. Esta elección no se llevó acabo en contra de 
nuestra voluntad, como algunos falsos 
maestros hoy en día enseñan. 

7. Cuando el Cristiano obedece el Evangelio de 
Cristo, el tal recibe la santificación, lo cual 
significa que es apartado para el servicio y 
consagración al Señor. 

 
2:14 
“Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro 
Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro 
Señor Jesucristo.” 
 

1. Aquí aprendemos cómo es que nuestro 
Dios nos llama. Él nos llama por medio del 
Evangelio de Cristo. 

2. Dios no nos llama por medio de una voz en 
la noche, como algunos falsos maestros, 
hoy en día enseñan. 
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3. Si el llamamiento es hecho por medio del 
Evangelio, esto significa que el obedecer el 
Evangelio de Cristo es esencial para poder 
responder al llamado. 

 
2:15 
“Así que, hermanos, estad firmes y conservad las 
doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya 
por carta nuestra.” 
 

1. Los cristianos son animados a conservar las 
doctrinas que os fueron enseñadas por 
medio de los apóstoles. 

2. Estas doctrinas fueron impartidas por 
medio de la comunicación verbal y también 
por medio de carta. 

3. La Biblia nos exhorta a perseverar en la 
doctrina de Cristo (2 Jn. 9-11). 

4. El cristiano debe de permanecer firme en la 
doctrina de Cristo (2 Ti 1:13). 

5. La frase “doctrinas” no debe de ser 
entendida como dando la idea de que hay 
muchas doctrinas, esto es, más de una fe. 

 
 
2:16 
“Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios 
nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo 
eterno y buena esperanza por gracia,” 
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1. Pablo desea que nuestro Señor 

Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre 
les consuele los corazones y afirme en 
toda buena obra y palabra buena. 

2. Dios y Cristo nos han amado (Ro. 5:8; Jn. 
3:16; Ef. 2:4). 

3. Por medio de la gracia de nuestro Dios 
tenemos buena esperanza de pasar el 
resto de la eternidad con Dios algún día. 

 
2:17 
“Consuele vuestros corazones y os afirme en toda 
obra y palabra buena.” 
 

1. Los cristianos necesitan ser consolados 
en sus corazones, ya que los tiempos son 
difíciles. 

2. Esta consolación es dada por medio de 
Dios y también los hermanos. 

3. Sólo Dios puede capacitarnos, por 
medio de Su palabra, para toda buena 
obra (2 Ti. 3:16-17). 

4. Los cristianos deben de esforzarse en 
toda buena obra y toda buena palabra. 

5. Las Escrituras pueden darnos 
consolacion (Ro 15:4).  
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO 3 
 
3:1 
“Finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que 
la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea 
glorificada, así como sucedió también con vosotros;” 
 

1. Pablo desea que los hermanos oren por él y 
sus compañeros para que la palabra del 
Señor se extienda rápidamente por aquellos 
lugares donde todavía no había llegado. 

2. Esta petición sigue siendo hecha por 
aquellos que se preocupan por predicar la 
palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. 

3. Pablo siempre pedía que oraran por él para 
qué predicase la Palabra de Dios (Ef. 6:19). 

4. La frase “rápidamente” denota la urgencia 
de proclamar el mensaje de salvación para 
que muchos sean salvos. 
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5. La palabra también debe de ser glorificada, 
y por esto, Pablo les pide a los hermanos 
que oren. 

6. La palabra llegó a los hermanos 
rápidamente y también fue glorificada en 
Tesalónica, esto es, entre los hermanos en 
tal ciudad. 

 
3:2 
“Y para que seamos librados de hombres perversos 
y malos, porque no todos tienen fe.” 
 

1. Pablo también pide que oren por ellos para 
que sean librados de todos aquellos que se 
oponen a la verdad. 

2. Pablo enfatiza que no todos tienen la fe, 
esto es, no todos han obedecido a la fe, y 
por esta razón se oponen a los que la 
proclaman. 

 
3:3 
“Pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y 
protegerá del maligno.” 
 

1. Pablo tienen la confianza de que el Señor 
los fortalecerá y los protegerá del maligno. 

2. Dios puede librarnos de toda tentación (2 P. 
2:9; Sal. 34:19). 
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3. Dios no dejará sólo a Su pueblo (He. 13:5; 
Jn. 16:33; 1 Jn. 4:1; Ro. 8:28; 8:31). 

4. Nosotros también podemos confiar en que 
Dios, quien es Fiel, nos ayudará a salir más 
que vencedores. 

5. Recordemos que el mundo está bajo el 
maligno (1 Jn. 5:19). 

6. Este maligno, sin duda alguna, es referencia 
a Satanás nuestro enemigo (Mt. 13:39; 1 P. 
5:8). 

 
3:4 
“Y tenemos confianza en el Señor respecto de 
vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos.” 
 

1. Pablo estaba muy confiado en la obediencia 
de los hermanos en Tesalónica. 

2. Si Pablo estuviera con vida, ¿Diría él lo 
mismo de nosotros? 

3. Espero en el Señor que cada uno de 
nosotros nos estemos preocupando en 
hacer lo que Dios nos manda en Su palabra. 

 
3:5 
“Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el 
amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo.” 
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1. Pablo desea que el Señor dirija los 
corazones de los hermanos hacia el amor de 
Dios y la perseverancia en Cristo. 

2. Todos necesitamos acercarnos al amor de 
Dios, y perseverar hasta el fin en Cristo. 

3. La perseverancia es esencial para terminar 
la carrera que tenemos por delante (1 Co 
9:26; 2 Ti 4:8). 

 
3:6 
“Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo 
hermano que ande desordenadamente, y no según la 
doctrina que recibisteis de nosotros.” 
 

1. Ahora Pablo dirige la atención de los 
hermanos a otra exhortación que era muy 
necesaria en ese momento. 

2. Como podemos ver, había algunos que 
andaban desordenadamente y no según la 
doctrina que habían recibido por parte de 
los apóstoles. 

3. El consejo de Pablo era que se apartaran de 
estas personas que andaban 
desordenadamente y no conforme a la 
palabra de Dios. 

4. La autoridad apostólica debe de ser 
respetada como si fuera de Dios mismo ya 
que es de Él mismo.  
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5. La frase “os mandamos en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo” denota la 
autoridad por la cual Pablo les ordena lo 
que les está diciendo en este pasaje. 

6. Este texto no debe de ser tomado como 
dando la idea de que debemos de alejarnos 
de tales hermanos sin tratar de exhortarles 
a que se alejen del desorden. 

7. Hay algunos hermanos que sólo toman un 
pasaje y luego llegan a la conclusión de que 
hay que apartarnos de estos hermanos en la 
primera vez. 

8. Una buena regla de la Hermenéutica es 
obtener toda la evidencia que tenemos 
sobre cierto tema,  luego, después de haber 
considerado toda la evidencia, el estudiante 
de la Biblia debe obtener sólo conclusiones 
que estén en armonía con las instrucciones 
que hemos recibido en dado tema. 

9. No podemos sacar conclusiones basadas en 
un solo texto.  Hay que recopilar toda la 
evidencia y luego sacar las conclusiones. 

10. La disciplina debe de ser llevada a cabo por 
toda la Iglesia, y no sólo un hermano en 
particular, i.e., el predicador o un anciano.  

 
3:7 
“Pues vosotros mismos sabéis como debéis seguir 
nuestro ejemplo, porque no obramos de manera 
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indisciplinada entre vosotros.” 
 

1. Pablo y sus compañeros habían sido un 
buen ejemplo para con los hermanos, y 
por consiguiente, no podían usar la 
excusa de decir, “Bueno, Pablo lo hace, 
entonces nosotros también podemos 
hacerlo.” 

2. Pablo no era un indisciplinado. 
3. El Cristiano fiel siempre imitará los 

buenos ejemplos (1 Co 4:16; 11:1; Fil 
3:17; 3 Jn 11; Ef 5:2; 1 P. 2:21). 
  

 
3:8 
“Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con 
trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no 
ser carga a ninguno de vosotros.” 
 

1. Pablo y sus compañeros habían 
trabajado muy fuerte para no ser carga a 
los    hermanos. 

2. En ocasiones es recomendable que los 
predicadores trabajen para no ser carga 
a los hermanos, sin embargo, si el 
predicador desea ser sostenido 
económicamente, puede hacerlo, ya que 
hay autoridad para ello (1 Co. 9:14). 
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3. Si el predicador trabaja y luego predica, 
no podrá hacer mucho por la obra.  
Ahora, Pablo pudo hacer mucho aun 
cuando tenía que trabajar en lo secular.  
 

 
3:9 
“No porque no tengamos derecho a ello, sino para 
ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que 
sigáis nuestro ejemplo.” 
 

1. Pablo les recuerda que ellos tenían derecho 
de recibir ayuda económica, sin embargo, 
decidieron no hacerlo para ofrecerles un 
modelo, y de esta manera, puedan imitar el 
ejemplo. 

 
3:10 
“Porque aun cuando estábamos con vosotros os 
ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, que 
tampoco coma.” 
 

1. Esta exhortación es dada por segunda vez 
en este pasaje.  No tenemos registro de la 
primera vez, sin embargo, lo que Pablo dice 
nos es suficiente para creer que este fue el 
caso. 
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2. La frase “os ordenábamos” denota, no una 
sugerencia, sino más bien, un mandato a 
obedecer. 

3. Los que no quieren trabajar, no tienen 
derecho a comer.  

4. No es justo que alguien coma cuando no 
tiene el deseo de trabajar como Dios manda. 

 
 
3:11 
“Porque oímos que algunos entre vosotros andan 
desordenadamente, sin trabajar, pero andan 
metiéndose en todo.” 
 

2. Por lo que se ve, había algunos que no 
andaban conforme a la Palabra de Dios. 

3. Probablemente no querían trabajar porque 
pensaban que Cristo ya había venido y no   
veían la necesidad de trabajar. 

4. Estos que no querían trabajar, no sólo no 
trabajaban, sino que también andaban  
metiéndose en asuntos de otras personas y 
no de ellos mismos. 

5. Hoy en día tenemos muchos que están 
imitando estos que andaban 
desordenadamente en aquellos tiempos. 

 
3:12 
“A tales personas les ordenamos y exhortábamos en 
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el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente, 
coman su propio pan.” 
 

1. Pablo les exhorta a que trabajen 
tranquilamente comiendo su propio pan y 
no el de alguien más.  

2. Esta exhortación va para aquellos que 
andaban desordenadamente.   

3. La frase “a tales personas” denota este 
grupo de personas. 

 
3:13 
“Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el 
bien.” 
 

1. Esta exhortación también se encuentra en 
Gálatas 6:9. 

2. El cristiano nunca debe de cansarse de 
hacer el bien, no sólo para con los 
hermanos, sino también los que no lo son. 

 
3:14 
“Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta 
carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que 
se avergüence.” 
 

1. Pablo da instrucciones en cuanto a todos 
aquellos que no obedecen  a la enseñanza 
que él les daba. 
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2. Tales personas necesitaban ser señaladas, lo 
cual indica darse cuenta de quiénes son 
ellos. 

3. El verbo “señalad” se encuentra en el 
tiempo presente y modo imperativo. Esto 
denota que los tesalonicenses debían 
distinguir y señalar de una manera 
continua a tales personas. El modo 
imperativo denota un mandamiento a 
seguir.  

4. Pablo también dice que no debemos de 
asociarnos con tales personas para que se 
avergüencen (Ef 5:11).  

5. Esta vergüenza no tiene como propósito 
hacerle la vida imposible a los que la 
reciben, sino más bien, el propósito 
principal es asistirles a que se den cuenta 
del error en el cual se encuentran. 

6. La disciplina correctiva no tiene como 
propósito vengarse de alguien, sino más 
bien, ayudarle a que se dé cuenta del error 
que está practicando. 

 
 
 
3:15 
“Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino 
amonestadle como a un hermano.” 
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1. Este es un pasaje que ha sido ignorado 
por muchos que profesan practicar la 
disciplina en la Iglesia. 

2. Hoy en día muchos practican la 
disciplina sin amonestar primero al que 
se encuentra en el error. 

3. Este versículo nos ayuda a poder darnos 
cuenta de cómo se debe de practicar la 
disciplina. 

4. Los que practican la disciplina deben de 
recordar que los que reciben la 
disciplina no son nuestros enemigos. 

5. La palabra “amonestadle” se encuentra 
en segunda persona, plural, tiempo 
presente, lo cual indica una acción 
continua.  En pocas palabras, esta 
palabra da la idea de amonestar 
continuamente al que se encuentra en el 
error. Este verbo también se encuentra 
en el modo imperativo, lo cual denota 
una orden o mandamiento a obedecer.  

 
3:16 
“Y que el mismo Señor de paz siempre os conceda 
paz en todas las circunstancias.  El Señor sea con 
todos vosotros.” 
 

1. Pablo desea que la paz de Dios siempre esté 
con ellos en toda circunstancia. 
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2. También desea que el Señor este con ellos 
todo el tiempo. 

3. Cristo está con nosotros todos los días hasta 
el fin del mundo (Mt. 28:20). 

4. Recuerde una vez más las palabras del 
hermano Johnny Ramsey, “Paz no es la 
ausencia de problemas, sino las presencia 
de Dios en medio de los problemas”.  

 
3:17 
“Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, 
y esta es una señal distintiva en todas mis cartas; así 
escribo yo.” 
 

1. Pablo les hace saber a los hermanos que 
él escribió el saludo con su propia mano. 

2. Esto iba a motivar a los hermanos, el 
saber que el mismo apóstol Pablo, quien 
los amaba mucho, escribía este saludo. 

3. La frase “escribo este saludo” puede 
denotar la presencia de alguien que a lo 
mejor escribió el resto de la carta. En 
cierta ocasión Pablo utilizó a Tercio para 
escribir la carta de Romanos (Ro 16).  

4. La firma de Pablo en esta carta la hace 
más autoritativa, y debía de ser leída 
con mucho cuidado. 
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5. Este fue el caso con varias de las 
epístolas del apóstol Pablo (Ga. 6:11; 
Filemón 19; 1 Co. 16:21; Col. 4:18). 

6. En lo personal, esto me ayuda a 
entender que el apóstol Pablo no 
escribió la carta a los Hebreos. 
 

3:18 
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos 
vosotros.” 
 

1. Pablo desea que la gracia de Jesús este con 
todos ellos, y no sólo con cierto grupo en 
Tesalónica. 

2. Siempre debemos de desear lo mejor para 
nuestros hermanos en Cristo. 
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NOTA FINAL 
 
El estudio de estas dos cartas, en lo personal, me ha 
ayudado mucho para darme cuenta de esos grandes 
ejemplos que los hermanos del primer siglo nos han 
dejado para que los imitemos.  Constantemente 
debemos de darle gracias a Dios por cartas como estas 
en las cuales podemos aprender acerca de cómo 
debemos de vivir nuestras vidas como cristianos.  
Esta carta fue muy práctica ya que temas como, el 
evangelismo, disciplina, trabajo, amor, fe, santidad, 
etc. fueron discutidos por el apóstol Pablo.  ¡Qué el 
Dios del cielo nos ayude a poder aumentar más en fe 
y amor para con Dios y nuestra familia en la fe! 
Recordemos, Cristo vendrá un día y necesitamos estar 
listos para ese glorioso encuentro con nuestro 
Salvador.  
 
Animo a todos mis hermanos en Cristo a que estudien 
esta carta verso por verso, ya sea usando estas notas 
de estudio, u otras notas que usted pueda tener, todo 
y cuando esas notas estén en armonía con la voluntad 
de nuestro Dios.  ¡A Él sea siempre la honra y la gloria 
por todos los siglos, de los siglos.  Amén! 
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MATERIAL ADICIONAL DISPONIBLE EN 
ESPAÑOL 

 
Estudios adicionales por Willie A. Alvarenga están 

disponibles en su sitio web: 
www.regresandoalabiblia.com 

 
Siéntase libre de descargar cualquier estudio que sea 
de beneficio para su crecimiento espiritual. En este 
sitio encontrará comentarios a libros del Nuevo 
Testamento, notas de estudio sobre una variedad de 
temas, libros de sermones, lecciones en audio, video y 
PowerPoint y mucho más. Los estudios en libros 
están disponibles en formato PDF, por lo cual, usted 
tendrá que descargar un programa para poder leerlos. 
Varios de estos libros estarán disponibles en formato 
de libro para que los interesados puedan adquirir una 
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copia a un precio razonable.  
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