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1 Tesalonicenses 2

TESALÓNICA – UNA IGLESIA MODELO
Clase 1: Lo que la Iglesia Es y Debe Ser

1 Tesalonicenses 1

INTRODUCCIÓN:
Comenzamos hoy con un poco de la historia de la Iglesia de Tesalónica: Hechos 17:1–9.

En los días de Pablo Tesalónica contaba con unos 200.000 habitantes (hoy cuenta con más de
300.000). Mientras realizaba su segundo viaje misionero, el Apóstol se dirigió a aquella región
obedeciendo a una visión en la que un hombre de Macedonia que le rogaba: “Pasa a Macedonia y
ayúdanos” (Hechos 16:6–10). De inmediato Pablo y sus acompañantes se embarcaron para la
provincia de Macedonia, y luego de anunciar a Cristo en Filipos (Hechos 16:11–40) fueron hasta
Tesalónica (que está a unos 160 kilómetros de Filipos).

Hechos 17:1–9 describe la breve estadía de Pablo en dicha ciudad (tal vez fue de unas tres semanas,
porque el v. 2 nos dice que discutió con los judíos “por tres días de reposo”), que estaba al norte de la
provincia de Macedonia. Esa breve permanencia provocó una fuerte reacción en los judíos, que
produjeron un gran alboroto. Esto motivó que Pablo y sus acompañantes durante una noche huyeran
de la ciudad y fueran a Berea (vs. 5–10). Su breve permanencia en Tesalónica le bastó para enseñar
mucho y bien a los creyentes de ese lugar (vs. 3–4), aunque parte de su tiempo lo ocupó en su oficio
de fabricante de carpas (1 Tesalonicenses 2:9; 2 Tesalonicenses 3:7–9).

Después de evangelizar Berea, Pablo prosiguió su viaje misionero a Atenas (Hechos 17:16–34);
desde allí envió a Timoteo a Tesalónica para que vieran cómo estaban los hermanos y les discipulara
(1 Tesalonicenses 3:1–3). Luego el Apóstol prosiguió su viaje a Corinto, donde permaneció un año y
medio (Hechos 18:1–18). Desde esta ciudad Pablo envió su primera epístola a los Tesalonicenses,
unos pocos meses después de su estadía en Tesalónica, alrededor del año 50 d.C.

I. LA IGLESIA ES UN PUEBLO ______________ (1:1–4)

A. EL AUTOR Y LOS RECEPTORES DE LA CARTA (v. 1)

1. El Autor de la Epístola

Pablo es el autor, pero menciona también a algunos que le habían acompañado cuando se
formó la Iglesia en Tesalónica: Silvano (Silas) y Timoteo.

2. Los receptores de la Epístola

“la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo”

Los creyentes que residían en Tesalónica formaban el cuerpo de Cristo en esa ciudad.

Formaban una Iglesia de la cual Dios Padre es el __________ de la Iglesia (Dios Padre),

y Jesucristo es el __________. Ningún grupo es significativo sino ha sido elegido por el
Padre en la persona y la obra del Hijo.

C. UN SALUDO A LOS ELEGIDOS DE DIOS (v. 1b)

1. Gracia: ___________________________________________________________________

2. Paz: _____________________________________________________________________

D. LA ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO POR ESE PUEBLO ELEGIDO (vs. 2–3)

Pablo y sus compañeros daban gracias por…

1. … la obra de la ____ de los Tesalonicenses (v. 3b)

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight

Administrador
Highlight

Administrador
Note
Es importante que leas todas las citas bíblicas cuantas veces sean necesarias hasta entender el contenido del texto. ¡Esfuérzate en hacerlo!



1 Tesalonicenses 3

2. … el trabajo del ________ de los Tesalonicenses (v. 3c)

3. … la __________________ constante de los Tesalonicenses (v. 3d)

E. TODO ESO LO POSEÍAN PORQUE HABÍAN SIDO ________________ POR DIOS (v. 4)

II. LA IGLESIA DEBE SER… (1:5–10)
A. UN PUEBLO ________________ (vs. 5–7)

1. Su ejemplo en cuanto a ______________ la Palabra (v. 5)

2. Su ejemplo en cuanto a ____________ a sus líderes espirituales (v. 6a)

3. Su ejemplo en cuanto a ____________ por Cristo (v. 6b)

4. Su ejemplo en cuanto a ____________ a otras Iglesias (v. 7).

B. UN PUEBLO ____________________ (vs. 8–9)

1. ________________________ con entusiasmo (v. 8)!

Cada creyente y cada Iglesia local debe ______________ y ____________________ la
Palabra de Dios con dedicación y entusiasmo.

2. ______________ con entusiasmo (v. 9)

¿En qué podemos servir nosotros al Dios vivo?

C. UN PUEBLO ____________________ (v. 10)

Si hemos ________________ en Cristo, debemos esperar su ______________ con gozosa

expectación, sabiendo que __________ ________ librados y __________ librados de “la ira
venidera”.

“Una iglesia local que espera ansiosamente la venida de Cristo, creyendo que puede venir en
cualquier momento, será un grupo gozoso y victorioso.” (Usted Puede Estar Preparado, por
Warren W. Wiersbe, pgs. 24–25).

CONCLUSIÓN:
1. Lo que toda Iglesia debe ser es lo que cada creyente debe ser

2. Tal vez sea hora de hacer un inventario de nuestra vida…
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TESALÓNICA – UNA IGLESIA MODELO
Clase 2: El Ministro de una Iglesia que Crece

1 Tesalonicenses 2:1–12

INTRODUCCIÓN:
1. Hoy vamos a ver algunos detalles en cuanto a los líderes que ministraron a la Iglesia de Tesalónica.

Esta Iglesia comenzó por medio del ministerio de la predicación fiel de Pablo y sus colaboradores, y
fue nutrida por medio del ministerio de la enseñanza de Pablo y sus ayudantes. Esto les ayudó a los
Tesalonicenses a permanecer fuertes en medio de la persecución.

2. En 1 Tesalonicenses 2:1–12, Pablo les recuerda la clase de ministerio que tuvo que desarrollar y
cómo debió cuidar a la nueva Iglesia. Para describir su ministerio en Tesalónica echa mano de tres
figuras o ilustraciones:

I. LA ILUSTRACIÓN DE UN ________________ ________ (2:1–6)
A. PABLO MINISTRÓ CON ____________ (vs. 1–2)

B. PABLO MINISTRÓ CON LA ____________________ DE DIOS (vs. 3–4)

1. Porque fue puro (v. 3)

2. Porque fue agradable a Dios (vs. 4-5a)

C. PABLO MINISTRÓ SIN ________________ (vs. 5b–6)

No buscó ventajas materiales ni gloria personal

II. LA ILUSTRACIÓN DE UNA __________  ______________ (2:7–8).

A. CUIDÓ A SUS HIJOS ESPIRITUALES CON ________ (v. 7a)

B. PROVEYÓ __________________ A SUS HIJOS ESPIRITUALES (v. 7b, 1 Pedro 2:1–3)

C. Estuvo dispuesto a dar la ________ por sus hijos espirituales (v. 8)

III. LA ILUSTRACIÓN DE UN __________  __________________ (2:9–12)

A. ______________ DURAMENTE PARA NO SER CARGA A SUS HIJOS ESPIRITUALES
(v. 9)

B. LES DIO UN BUEN ______________ (v. 10).

C. LES HABLÓ ____________________ (vs. 11–12)

1. Les animó (v. 11a).

2. Les consoló (11b)

3. Les aconsejó (12).

CONCLUSIÓN:
1. Este pasaje nos da un hermoso ejemplo de lo que es el verdadero discipulador: Debe ser un

administrador fiel, una madre amorosa, un padre cuidadoso. Si no somos fieles a Dios, podremos ser
hallados como madres que aman ciegamente y padres que consienten a sus hijos. Los hijos necesitan
tanto disciplina como amor.

2. Pensemos por unos minutos en nuestra propia experiencia. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor en el
discipulado de creyentes nuevos, de niños, etc.? Oremos para Dios nos haga mejores discipuladores.
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TESALÓNICA – UNA IGLESIA MODELO
Clase 3: Recursos Divinos para los que Sufren

1 Tesalonicenses 2:13–20

INTRODUCCIÓN:.
1. Cuando el apóstol Pablo estuvo evangelizando la ciudad de Tesalónica, sufrió a manos de los Judíos

que se oponían al Evangelio, y también sufrieron los que se convirtieron en aquel tiempo. Sin
embargo, tanto el apóstol como los creyentes no perdieron su gozo espiritual (1 Tesalonicenses 1:6;
2:20). ¡Y todavía seguían padeciendo! (1 Tesalonicenses 3:3).

2. Jesús dijo que los creyentes tendríamos aflicción, pero nos prometió que su victoria sobre el mundo
nos daría consolación (Juan 16:33). Todos los que quieren vivir bien ajustados a la voluntad de Dios
van a padecer (2 Timoteo 3:12).

El pasaje de hoy nos explica cuáles son algunos de los recursos que el Señor nos da para que
podamos enfrentar el sufrimiento sin perder el gozo que hay en Dios. Estos recursos son tres: La
Palabra de Dios, el ejemplo de los creyentes, y la esperanza que tenemos delante de nosotros.

I. EL RECURSO DE ____  ______________  ____  ________ (2:13)
A. ____________________ LA PALABRA (v. 13a)

B. SE ____________________ DE LA PALABRA (v. 13b).

C. __________________ LA PALABRA A SU VIDA (v. 13c)

II. EL RECURSO DEL ______________ DEL PUEBLO DE DIOS (2:14–16)

A. ¡LOS CREYENTES DE TESALÓNICA ERAN GRANDES IMITADORES DE GRANDES
MODELOS!

Entre sus modelos estaban Pablo, Silas, el Señor mismo (1:6) y las Iglesias de Judea. ¿Cuáles
fueron algunos de los sufrimientos que padecieron los aquí nombrados?

B. ¿TENEMOS NOSOTROS ALGÚN TESTIMONIO PERSONAL SEMEJANTE A ÉSTE

III. EL RECURSO DE LA __________________ DE LA VENIDA DE CRISTO (2:17–20).
A. LA VENIDA DE CRISTO NOS AYUDA A ____________________ __________ LOS

PROBLEMAS (vs. 17–18)

1. El problema de la separación o la soledad (v. 17).

2. El problema de la oposición Satánica (v. 18).

B. LA VENIDA DE CRISTO NOS AYUDA A ________________ SINCERAMENTE PARA
EL SEÑOR (vs. 19–20).

No debemos anhelar la venida del Señor por motivos egoístas, sino porque le amamos y
queremos presentarle a Él los frutos legítimos de su obra en la cruz. Es su gloria lo importante,
no nuestra gloria.

Sin embargo, el Señor no dejará a nadie sin recompensa. ¡Él tiene preparada coronas para los
que le sirven fielmente! Pero hay una corona especial para el que ama su venida: 2 Timoteo 4:8.

CONCLUSIÓN:
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1. A la luz de estos recursos divinos (la Palabra de Dios, el ejemplo de los creyentes, y la esperanza que
tenemos delante de nosotros), ¿cómo enfrentaremos el próximo problema? Veamos en Hebreos 12:2
el ejemplo de nuestro Señor.

2. ¿Hay algún hermano que está pasando por un momento de dificultad? Oremos ahora mismo por él.
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TESALÓNICA – UNA IGLESIA MODELO
Clase 4: ¡Firmes y Adelante!

1 Tesalonicenses 3:1–13

INTRODUCCIÓN:
1. Vamos a cantar la primera estrofa y el coro del himno Firmes y Adelante.

Firmes y adelante, huestes de la fe,
sin temor alguno, que Jesús nos ve.
Jefe Soberano, Cristo al frente va,
y la regia enseña tremolando está.

CORO: Firmes y adelante, huestes de la fe,
sin temor alguno que Jesús nos ve.

2. Antes que un niño aprenda a caminar, debe aprender a sostenerse en pie, y generalmente son los
padres quienes le enseñan a ponerse en pie y a caminar.

3. Pablo era el padre espiritual de los Tesalonicenses, pero se vio obligado a dejar la ciudad cuando
ellos todavía eran pequeños y débiles, y recién habían comenzado a dar los primeros pasos en su vida
Cristiana (1 Tesalonicenses 2:17). Y estando lejos de ellos, tuvo que encontrar la manera de ayudarles
a mantenerse firmes en el Señor.

4. En el pasaje de hoy veremos los tres recursos que Pablo usó para que aquellos creyentes siguieran
Firmes y adelante, aunque él mismo no podía estar con ellos.

I. PABLO LES ENVIÓ UN AYUDANTE (3:1–5)
A. LA ________________________ Y LA ________________ DE PABLO (vs. 1, 2a)

El Apóstol estaba en Atenas, y había tratado varias veces de ir a verles, pero se vio impedido por
el mismo Satanás (2:17–18). Finalmente decidió enviarles a su discípulo Timoteo.

B. ¿________  ______ TIMOTEO? (v. 2b)

1. Timoteo era salvo.

2. Timoteo era un servidor de Dios.

3. Timoteo era un colaborador de Pablo en el servicio a Cristo.

C. ¿CUÁL FUE EL ______________ ESPECÍFICO DE TIMOTEO? (vs. 2c–5)

1. Les confirmó con respecto a su fe..

2. Les exhortó con respecto a su fe.

3. ¿Qué situaciones enfrentaron los creyentes de Tesalónica?

La Iglesia fue ser atacada por Satanás, y debían saber que también para eso la Iglesia ha
sido creada (Juan 16:33; Filipenses 1:29). Pero el propósito de Dios no es que esas
aflicciones nos derriben sino que nos afirmen en la fe. ¡Ninguna aflicción, por grande que
sea, debe inquietarnos ni perturbarnos!

En circunstancias como éstas, Los “Timoteos” son de gran ayuda para enseñar, ayudar y
fortalecer a los hermanos.

II. PABLO LES ESCRIBIÓ ESTA CARTA (3:6–8)
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Cuando Timoteo volvió de Tesalónica con las noticias de aquellos creyentes, Pablo les envía esta
carta en la que se refleja el gran consuelo que el apóstol experimentó con el informe de Timoteo.

Esas buenas noticias le consolaron por estas razones:

A. PABLO FUE CONSOLADO PORQUE NO HABÍAN PERDIDO NI EL ________ NI LA ____
(v. 6a)

B. PABLO FUE CONSOLADO PORQUE SU RELACIÓN CON ELLOS SEGUÍA __________
(v. 6b)

C. PABLO FUE CONSOLADO PORQUE LA FE DE ELLOS ____  ________________ EN SUS
NECESIDADES Y AFLICCIONES (v. 7).

D. PABLO FUE CONSOLADO PORQUE ESTABAN ____________ EN EL SEÑOR (v. 8).

III. PABLO ORÓ POR ELLOS (3:9–13)
No hay mejor manera de ayudar a un recién convertido que orar por él. El apóstol Pablo es un
ejemplo en cuanto a esto, y de su oración aprendemos que:

A. PABLO DIO ______________ POR AQUELLOS A LOS QUE HABÍA AYUDADO POR
MEDIO DE TIMOTEO (v. 9)

B. ORÓ POR ELLOS CON ____________________ (v. 10a)

C. PIDIÓ COSAS ______________________ (vs. 10b–13b)

1. El crecimiento de su fe (v. 10b)

2. La abundancia de su amor (v. 12)

3. La firmeza de sus corazones (v. 13a)

4. La santidad de su vida (v. 13b)

D. LA MOTIVACIÓN DE SU ORACIÓN FUE ____  ____________  ____  __________ (v. 13c)

CONCLUSIÓN:
1. Es muy importante que yo cuide a los recién convertidos, porque si no se afirman caerán en cuanto

comiencen a soplar los vientos de la oposición. Si no pueden sostenerse en pie nunca aprenderán a
caminar.
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TESALÓNICA – UNA IGLESIA MODELO
Clase 5: Cómo Agradar al Padre Celestial

1 Tesalonicenses 4:1–12

INTRODUCCIÓN:
1. La vida Cristiana puede compararse a una caminata (Efesios 4:1, 17; 5:2, 8), que empieza con un

paso de fe aceptando a Cristo como Salvador, y que continúa en un andar por fe (2 Corintios 5:7).

2. Pero nuestro andar Cristiano tiene un ejemplo supremo. 1 Juan 2:6 dice: “El que dice que permanece
en él, debe andar como él anduvo”. Y si hay algo que le agrada al Padre Celestial es que sus hijos
anden por la vida como anduvo su Hijo Jesucristo.

3. La lección de hoy nos presenta tres características del andar Cristiano que verdaderamente agrada a
Dios.

I. DIOS SE AGRADA DEL QUE ANDA EN ________________ (4:1–8)

A. LA ________________________ DE AGRADAR A DIOS (v. 1)

Todos nosotros tratamos de agradar a otra persona. Y como hijos de Dios, ¡deberíamos vivir
agradando a Dios!

B. LA SANTIDAD ____________ A DIOS (vs. 2–3a, 7–8)

1. La santidad agrada a Dios porque es su voluntad que seamos santos (vs. 2–3a; 1 Pedro 1:16)

Ser santos significa vivir apartados del pecado en todas sus formas..

a. Debemos ser santos en nuestra vida sexual (vs. 3b–5).

b. Debemos ser santos en nuestro trato con los hermanos (v. 6)

2. La santidad agrada a Dios porque nos ha llamado a la santidad (v. 7)

3. La santidad agrada a Dios porque toma muy en cuenta al Espíritu Santo (v. 8)

II. DIOS SE AGRADA DEL QUE ANDA EN ______________ (4:9–10)
Habiendo considerado el tema de la santidad, no le resulta nada difícil a Pablo pasar al tema del
amor. Mientras más vivamos como Dios más nos amaremos unos a otros.

Los Tesalonicenses habían aprendido de Dios el principio básico de que los Cristianos debemos
amarnos unos a otros, y lo estaban practicando. Pero podían mejorar en este aspecto de la vida
espiritual (v. 10).

De acuerdo a Juan 13:34–35, ¿qué vamos a hacer nosotros esta semana para agradar a Dios
amándonos más y  mejor?

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________

III. DIOS SE AGRADA DEL QUE ANDA ________________________ (4:11–12)
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La palabra honradamente en el versículo 12 significa: “de manera decorosa, honesta, correcta”, e
indica que los creyentes no sólo tienen la obligación de amarse unos a otros, sino de conducirse
honestamente para con los que no son de la Iglesia.

En el contexto del pasaje de hoy, andar honradamente significa trabajar honradamente.

Si trabajamos honradamente, tendremos dos bendiciones muy necesarias: tranquilidad (v. 11a) y
satisfacción (v. 12b)

CONCLUSIÓN:
1. ¡La vida Cristiana es muy práctica! Si usted es obediente al Señor tratará de agradarle viviendo en

pureza sexual, amando a sus hermanos y trabajando honradamente. Y si agrada a Dios, Dios se
agradará de usted y le bendecirá.

2. ¿Cuáles decisiones vamos a tomar hoy frente a estos desafíos?
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TESALÓNICA – UNA IGLESIA MODELO
Clase 6: ¡Jesús Viene a Buscar a su Iglesia!

1 Tesalonicenses 4:13–18

INTRODUCCIÓN:
1. En el pasaje de hoy, Pablo contesta estas preguntas, a la vez que les anima y consuela. Ese consuelo

se fortalece con los cinco hechos fundamentales que el apóstol menciona aquí con respecto a lo que
sucederá el día cuando Jesucristo vuelva a buscar a su Iglesia.

2. Por supuesto, nosotros también somos consolados y animados con estos hechos gloriosos.

I. LA VENIDA DE CRISTO NOS DA UNA __________________ (4:13)

A. EL QUE NO TIENE ESPERANZA ESTÁ TRISTE (v. 13b).

B. LOS QUE TENEMOS LA ESPERANZA DE LA VENIDA DE CRISTO ESTAMOS FELICES
(v. 13a)

II. LA VENIDA DE CRISTO NOS DA __________________ (4:14–15a).
A. EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROFECÍAS DE LA PRIMERA VENIDA DE CRISTO ES

COMO UNA GARANTÍA QUE ASEGURA QUE LAS PROFECÍAS DE SU SEGUNDA
VENIDA SE CUMPLIRÁN (v. 14).

B. SU REGRESO ES SEGURO PORQUE EL SEÑOR HA COMPROMETIDO SU PALABRA
(v. 15a).

III. ________________ EN CUANTO A LA VENIDA DEL SEÑOR: (4:15b–17)
A. EL SEÑOR VIENE EN PERSONA, CON GRAN PODER Y GLORIA (v. 16a)

B. LO PRIMERO QUE HACE ES RESUCITAR LOS CUERPOS DE LOS QUE DURMIERON
EN ÉL (vs. 15b, 16b)

C. SU SEGUNDA ACCIÓN ES TRANSFORMAR A LOS CREYENTES QUE ESTÁN VIVOS
EN ESE MOMENTO (v. 17a)

1 Corintios 15:51–54; 1 Juan 3:1–2

D. LA TERCERA COSA QUE HACE EL SEÑOR ES ARREBATARNOS DE ESTA TIERRA A
TODOS LOS CREYENTES Y LLEVARNOS CON ÉL (v. 17b)

E. PASAREMOS POR EL TRIBUNAL DE CRISTO (Romanos 14:10–12; 2 Corintios 5:10)

IV. LA VENIDA DE CRISTO NOS __________ (4:18)
En un mundo sin esperanza, nos da una esperanza eterna. En un mundo de tristeza nos da alegría
permanente. En un mundo de muerte, nos promete vida. En un mundo de separación, nos promete
unión con Él y con aquellos que ya han “dormido en él”.

CONCLUSIÓN:
1. Demos gracias a Dios por la esperanza de la segunda venida de Cristo.

2. Pero no dejemos de pensar en los otros, “que no tienen esperanza” porque no conocen a Cristo.
Oremos ahora mismo por alguno de nuestros parientes o conocidos que no son Cristianos, y
pidámosle por su salvación. Pero también pidamos una oportunidad para visitarlos esta semana y
hablarles de Jesús.
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TESALÓNICA – UNA IGLESIA MODELO
Clase 7: ¡No Ande en Tinieblas!

1 Tesalonicenses 5:1–11

INTRODUCCIÓN:
1. Los Creyentes somos animados a vivir de manera diferente del resto de la humanidad, por el mero

hecho de que somos diferentes. Verdaderamente somos muy diferentes de aquellos que no son
Cristianos, no por nuestros propios méritos, sino porque el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, nos
ha puesto en la familia de Dios como sus hijos.

2. Cuando comparamos nuestra vida, nuestras ideas, todo lo que somos y sentimos, con los que no son
Cristianos, vemos una serie de contrastes muy marcados entre ellos y nosotros. Es un contraste tan
grande como el que hay entre la luz y la oscuridad.

3. En el pasaje Bíblico de Dios, Pablo enfatiza los grandes contrastes que existen entre los Cristianos
que esperan la venida del Señor y los incrédulos, y nos anima a vivir una vida santa mientras
esperamos el momento cuando Cristo vuelva a buscarnos.

I. EL CONTRASTE ENTRE EL ________________________ Y LA ____________________ (5:1–
2)
Hay aquí tres frases que debemos considerar cuidadosamente:

A. “DE LOS TIEMPOS Y DE LAS OCASIONES” (v. 1)

Dios ha ordenado la historia de antemano, y con relación a las naciones e Israel, la historia
culminará con un tiempo terrible llamado “El día del Señor”.

B. “EL DÍA DEL SEÑOR” (v. 2a)

Éste es el tiempo cuando Dios juzgará al mundo y castigará a las naciones, y a la vez preparará a
Israel para la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino

C. “COMO LADRÓN EN LA NOCHE” (v. 2b)

El día del Señor ocurrirá de manera inesperada.

D. UNA DISTINCIÓN NECESARIA.

Estas tres frases no se refieren a la venida de Cristo por su Iglesia (1 Tesalonicenses 4:13–18),
sino al período de intenso sufrimiento que habrá sobre la tierra después del arrebatamiento de la
Iglesia. Ese período podría comenzar hoy mismo, si el Señor viniera hoy para llevar a sus Iglesia
a la eternidad, y culminará cuando el Señor se manifieste personalmente con todo su poder y
gloria (Apocalipsis 1:7; 19:11–21).

II. EL CONTRASTE ENTRE LA ________________ Y LA ______________________ (5:3–5)

A. LOS QUE NO SON CREYENTES SERÁN SORPRENDIDOS CUANDO CRISTO VENGA
EN GLORIA, PORQUE NO LE ESTARÁN ESPERANDO (v. 3)

Serán sorprendidos como aquellos que fueron destruidos con el diluvio o con Sodoma y
Gomorra (vea Mateo 24:37–39 y Lucas 17:26–30). Esa destrucción será repentina.

B. LOS CREYENTES FIELES NO SERÁN SORPRENDIDOS CUANDO EL SEÑOR VENGA A
BUSCAR A SU IGLESIA, PORQUE LE ESTARÁN ESPERANDO (v. 4–5)

Los creyentes no estamos en tinieblas: Dios es luz, y nosotros somos hijos de luz (1 Juan 1:5).
Nosotros sabemos que el Señor viene y le esperamos constantemente.
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III. EL CONTRASTE ENTRE LA __________________ Y LA ____________________ (5:6–8)

A. LOS CREYENTES DEBEMOS SER SOBRIOS Y VELAR (v. 6)

B. LOS NO CREYENTES ESTÁN COMO EMBRIAGADOS (v. 7).

C. LOS CREYENTES ESTAMOS BIEN PREPARADOS PARA LA VENIDA DEL SEÑOR (v.
8).

Tenemos la coraza de la fe y el amor, y el casco de la esperanza.

IV. EL CONTRASTE ENTRE LA __________________ Y EL ____________ (5:9–11)
A. LOS CREYENTES NO TEMEN EL FUTURO PORQUE SON SALVOS (v. 9)

B. ESTAMOS SEGUROS PORQUE CRISTO MURIÓ PARA SALVARNOS (v. 10)

C. DEBEMOS ANIMARNOS Y EDIFICARNOS MUTUAMENTE (v. 11)

CONCLUSIÓN:
1. “Animaos… y edificaos unos a otros”. ¿Cómo no habríamos de hacerlo si el Señor nos ha quitado

todos los temores con respecto al futuro?

2. Esta seguridad debe movernos a vivir en la luz, como hijos del día, santamente. ¡No usemos la
libertad que tenemos en Cristo como excusa para pecar!
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TESALÓNICA – UNA IGLESIA MODELO
Clase 8: Asuntos de Familia

1 Tesalonicenses 5:12–28

INTRODUCCIÓN:

1. El nombre favorito con el que Pablo se refería a los creyentes era hermanos, porque consideraba a la
Iglesia local como a una familia. Es que cada creyente verdadero ha nacido de nuevo por el Espíritu
Santo, posee la naturaleza de Dios, y forma parte de la familia de Dios (1 Pedro 1:22–25; 2 Pedro
1:3–4)

2. ¿Cuáles son los factores que generan una Iglesia familiar, próspera y feliz? ¿Qué podemos hacer para
que nuestra Iglesia sea una familia más espiritual y dé más gloria a Dios? En esta última parte de su
carta Pablo trata estos temas.

I. EL __________________ EN LA FAMILIA DE DIOS (5:12–13)
¿Cuáles son las responsabilidades que los hermanos tienen hacia los líderes?

A. ________________________ (v. 12a)

Esto es, ser considerados con ellos (NVI), aceptarlos y seguirlos.

B. ____________________ (v. 13a)

C. ______________ (v. 13b)

El amor es el único vínculo que puede mantener el equilibrio entre quien tiene autoridad y el
resto de la Iglesia.

D. El cumplimiento de estas responsabilidades ayudará muchísimo al mantenimiento de la paz en la
familia de Dios (v. 13c)

II. LA ______________________ EN LA FAMILIA DE DIOS (5:14)
“Todos para uno y uno para todos”. El lema de “Los Tres Mosqueteros” también es un buen lema
para la Iglesia. Los miembros deben servirse y ayudarse mutuamente. Tanto como sucedía en
Tesalónica, hoy también hay algunos miembros que necesitan una ayuda personal. Y para que la
ayuda mutua fuera eficaz, era necesario que en la Iglesia de Tesalónica se corrigieran algunos errores
de conducta.

A. LOS ______________ DEBÍAN SER ______________________ (v. 14a)

La mejor traducción para “ociosos” es “indisciplinados”. Los que andan desordenadamente
tienen que someterse a las normas de la Iglesia.

B. LOS ______________________ DEBÍAN SER __________________ (v. 14b)

C. LOS ______________ DEBEN SER ____________________ (v. 14c)

Los débiles en la fe son los creyentes que no han crecido (Romanos 14:1–15:3). Nuestro deber
es sostenerles con la enseñanza y el ejemplo.

III. LAS __________________ DE LA FAMILIA (5:14d–16)
Para poder cooperar unos con otros, debemos tener actitudes correctas. Pablo menciona tres de ellas:

A. LA PACIENCIA (v. 14d)

Convivir en familia no es fácil, y requiere la paciencia de todos.
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B. LAS INTENCIONES SANAS (v. 15)

Todo lo que hacemos deberíamos hacerlo por amor, jamás por venganza o revancha.

C. EL GOZO (v. 16)

El gozo es contagioso y bendice a toda la Iglesia.

IV. LA __________________ EN LA FAMILIA (5:17–28)

La adoración a Dios es la actividad más importante de toda Iglesia, y Pablo menciona varios de sus
elementos. Toda verdadera adoración a Dios incluye:

A. LA ORACIÓN (v. 17)

Orar “sin cesar” es orar con regularidad.

B. LA ACCIÓN DE GRACIAS (v. 18)

C. LA PALABRA DE DIOS (vs. 19–21)

El Espíritu Santo siempre obra por medio de las Escrituras, ¡es su espada! (Efesios 6:17), y
cuando uno tiene en poco o descuida las Escrituras, el Espíritu se apaga se apaga. Esto no
significa que se va de nosotros sino que no va a obrar en nosotros, no va a generar verdadera
adoración.

D. UNA VIDA SANTA (vs. 22–24)

E. LA COMUNIÓN CRISTIANA (vs. 25–28)

La comunión se fortalece con la oración (v. 25), con las expresiones exteriores de amor Cristiano
(v. 26), y con la lectura pública de la Biblia (v. 27). ¡Todas estas cosas se viven en comunidad,
en el grupo de los hijos de Dios, en la Iglesia!

CONCLUSIÓN:
1. Es un gran privilegio pertenecer a la Familia de Dios, pero conlleva muchas responsabilidades.

¿Estamos dispuestos a cumplirlas?


