PARA CREYENTES EN CRECIMIENTO

1 Tesalonicenses
Lección 3
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La resurrección de los muertos en Cristo
 Parece que algunos tesalonicenses creían que solo aquellos que estuvieran con
vida serian levantados con Cristo en su segunda venida.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
(1 Tesalonicenses 4:13)
 Aparentemente algunos creyentes habían muerto en la iglesia y los demás
estaban tristes y dolidos como si esos hermanos y hermanas no resucitarían.
 Si un creyente cercano muere, estaremos tristes, pero tenemos la gran
esperanza de verlo nuevamente en el cielo.
 En la carne, nuestro enfoque será en sí mismos, extrañando a esa persona;
pero en el Espíritu estaremos felices por ellos, que ya están en el cielo y que
un día todos estaremos juntos con El.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con
Jesús a los que durmieron en él. (1 Tesalonicenses 4:14)
 Recordemos que según 1 Corintios 1:30a hemos sido puestos en Cristo; lo que
le pasó a El nos pasó a nosotros.
 Cuando murió, nosotros morimos posicionalmente. Al resucitar, nosotros
resucitamos posicionalmente con El y estamos sentados en lugares celestiales
a la diestra del padre en Cristo. Aunque, un día resucitaremos físicamente con
un nuevo cuerpo glorificado.
 En el versículo 14, Pablo afirma claramente que Dios traerá con El a quienes
murieron en Cristo.
 Cuando un creyente muere su alma y espíritu se separan de su cuerpo; pero
cuando Cristo regrese el alma y el espíritu de los que ya han muerto
regresarán con Jesús a tomar sus cuerpos que serán resucitados incorruptibles.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los
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que durmieron. 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 resucitarán 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 4:15-17)
 Pablo comienza aclarando que esta es la palabra de Dios y la manera como
pasarán las cosas de acuerdo a lo que Dios le ha revelado.
 Por cuanto Dios ha dicho que será así, podemos creerlo y estar completamente
confiados que Dios hará lo que ha dicho.
 Notemos que Pablo afirma que el Mismo Señor regresará por nosotros.
 Esto muestra el tierno amor que Dios tiene para Sus hijos. Pudiera mandar a
cualquier otro para que nos levante, pero vendrá el Mismo Señor Jesucristo.
 Cuando se oiga Su voz solamente los creyentes oirán y responderán. Los
incrédulos no oirán nada, ni responderán.
 Pablo afirma que los creyentes que ya han muerto resucitarán primero y luego
los que hayamos quedado subiremos para encontrarnos con ellos y juntos
recibiremos al Señor en las nubes. “Y estaremos para siempre con el Señor.”
 No hay nada mas maravilloso que saber que un día nos reuniremos con el
Señor para estar con El para siempre.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
(1 Tesalonicenses 4:18)
 Lo que Pablo menciona en este versículo es otro aspecto de nuestra esperanza
que está en Cristo. Es por esta esperanza que tenemos en Cristo que podemos
consolarnos los unos a los otros.
 Mientras caminamos en el Espíritu nuestro enfoque estará en Cristo quien es
nuestra esperanza.
 En la carne, nuestra esperanza estará en otras cosas en lugar de Cristo y eso
trae mucho dolor.
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Advertencia acerca del juicio venidero
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad,
hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el
día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. (1 Tesalonicenses 5:1-2)
 La frase “el día del Señor” se refiere a un tiempo futuro cuando Dios traerá
tanto bendición como castigo.
 Pablo dice que los tesalonicenses ya entendieron que el “día del Señor”
vendría como ladrón en la noche y cuando nadie lo espere.
 El “día del Señor” no se refiere a un día literal sino aun período de tiempo.
 Este tiempo comenzará después de que Jesús arrebate a los creyentes
sacándolos de este mundo y terminará cuando Dios destruya todas las cosas y
cree un cielo nuevo y tierra nueva.
 Veremos más acerca de esos acontecimientos en nuestros estudios posteriores.
Que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
(1 Tesalonicenses 5:3)
 El día del Señor llegará como una total sorpresa para el mundo incrédulo.
 Los días de Noe son un buen ejemplo de como será. La gente rehusó creer las
advertencias que Dios les dio. Continuaron haciendo lo que les daba la gana
sintiéndose seguros y felices.
Pero cuando Dios decidió que había llegado la hora; el diluvio se desató y
todos estaban sorprendidos.
 Sodoma y Gomorra es otro ejemplo. La gente no tenía ni idea de lo que Dios
iba a hacer. Pasaban sus días viviendo en placeres e inmoralidad.
 Lot aun trato de advertir a sus yernos pero se rieron en su cara; no le creyeron.
 Pero un día el fuego cayó y fueron sorprendidos.
 Aquí en el versículo 3, Pablo dice que cuando el “día del Señor” venga, la
gente de este mundo tendrá una actitud muy similar.
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 Pensarán que todo es seguro y que habrá paz. Pero un día, la iglesia será
sacada de este mundo y en seguida la destrucción les sorprenderá.
 Pablo compara el evento con los dolores de parto que tiene una mujer que
esta por dar a luz a su hijo.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del
día; no somos de la noche ni de las tinieblas. (1 Tesalonicenses 5:4-5)
 Pablo dice que nosotros como creyentes no estamos en “tinieblas.” No
ignoramos la verdad.
 Tenemos la Verdad de la palabra de Dios; sabemos lo que Dios dice que
pasará y cuando ese día llegue no nos agarrará por sorpresa como a los no
creyentes.
 ¿Le sorprendió a Noé el diluvio? No. Dios le advirtió y él le creyó.
 ¿Lot se sorprendió? No. El también fue advertido y sacado de la ciudad.
 Así como Noé y Lot, nosotros también sabemos lo que pasará y creemos a
Dios; por tanto, no nos sorprenderá cuando Su día llegue.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche
se embriagan. (1 Tesalonicenses 5:6-7)
 Una persona sabia que es advertida se mantiene sobria y alerta para que los
ladrones no le sorprendan. Pero un necio se emborracha y se queda dormido
permitiendo que le roben todo.
 Al caminar en la carne seremos como el necio. No tomaremos la venida del
Señor en serio y tendremos manos vacías delante de El.
 Pero al andar en el Espíritu estaremos vigilantes y sobrios, esperando con
gozo y anticipación Su retorno.
 Aun tendremos interés por las almas perdidas y les advertiríamos acerca de
ese día para que crean y sean salvos.
Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con
la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por
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medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya
sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual,
animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. (1
Tesalonicenses 5:8-11)
 Las personas que esperan ese día, que viven en la luz del Señor tienen una
razón distinta de vivir.
 Pablo dice que los sobrios y alertas tienen la coraza de fe y amor y como
casco la esperanza de la salvación.
 La fe y el amor son gracias del fruto del Espíritu. Al caminar en el Espíritu
caminaremos en fe y amor; nuestro corazón estará seguro de que no seremos
condenados por la ira de Dios.
 Pablo dice que no hemos sido escogidos para recibir ira sino para ser salvos
por medio de Jesucristo quien murió por nosotros.
 Así que, como creyentes, cuando el Señor Jesús regrese no importará si hemos
muerto físicamente o no; todos los creyentes serán salvos de la ira por venir y
vivirán con el Señor eternamente.
 Antes que Dios mandara el diluvio primero se aseguró que Noé y su familia
estuvieran a salvo. Lo hizo metiéndolos en el arca.
 Antes que Dios juzgara a Sodoma y Gomorra primero sacó por medio de
ángeles a Lot y sus hijas de la ciudad.
 Antes de que Dios juzgue al mundo primero sacará a Su Iglesia de este mundo
para salvarla del juicio venidero.
 Así que, estando seguros de tan grande salvación debemos consolarnos los
unos a los otros.
 Este mundo está caído, depravado y bajo la maldición del pecado por eso es
tan difícil vivir en él.
 La palabra nos enseña que las cosas se empeorarán, pero que el día viene
cuando nuestro amoroso Salvador regresará para sacarnos del dolor y del
pecado y llevarnos a estar con El eternamente.
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Lección 5
 En la mayoría de sus cartas Pablo comienza recordándoles a los hermanos
acerca de su posición en Cristo; que son una nueva creación en El y que tienen
una nueva naturaleza.
 Por ese hecho ahora les dice la manera que debe vivir el creyente, digna de esa
nueva naturaleza.
 Esta es la manera que debemos enseñar a las personas. Primero les decimos
quienes son en Cristo; luego que caminen en el Espíritu y finalmente como
vivir la vida cristiana.
A.
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Los Ancianos
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y
os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima
y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. (1 Tesalonicenses
5:12-13)
 Pablo escribe diciendo que tenemos que reconocer y estimar a los ancianos
que laboran entre nosotros; que los respetemos y apreciemos.
 Debemos tener presente que la posición de anciano que Dios ha dado a ciertos
hombres en la iglesia es para que protejan y supervisen la vida espiritual de la
misma.
 Son hombres que caminan en el Espíritu y guían a los demás a hacerlo
también.
 Pablo declara que debemos respetar a los ancianos que están sobre nosotros
“en el Señor.”
 Son hombres quienes enseñan y laboran entre ustedes por la voluntad de Dios.
 Los ancianos no controlan la Iglesia en su propia sabiduría. Son responsables
delante de Dios de guiar y enseñar de acuerdo a Su Palabra.
 Pablo deja bien claro que es la responsabilidad de los ancianos el advertirnos.
 Esto quiere decir que enseñan, entrenan, exhortan, animan, consuelan, y
reprenden a quienes están en la iglesia con miras a guiarlos a la verdad y
enseñarles a como caminar en el Espíritu. (Hebreos 13:7).
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 Una vez que les ha enseñado a mirar a los ancianos con respeto y honor; Pablo
ahora declara que los cristianos deben vivir en paz entre ellos.
 ¿Cómo podemos estar en paz el uno con el otro? Por caminar en el Espíritu,
ya que la paz es una de las gracias del fruto del Espíritu.
 Gálatas 5:19-21 enseña que las divisiones son obra de la carne. El caminar en
la carne hará que la desunión caracterice a nuestra iglesia. Aunque, el Espíritu
produce paz y unidad. (Romanos 12:10; 16-18; 1 Corintios 1:10; Efesios 4:13)

B.
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Una Exhortación
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis
a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para
con todos. (1 Tesalonicenses 5:14)
 Pablo escribe advirtiendo a los ociosos quienes caminan continuamente en la
carne. Estos cristianos necesitan regresar a la cruz, considerarse muertos la
carne y ser restaurados a una profunda relación de dependencia en Cristo.
 Note que Pablo no se dirige solamente a los líderes sino a todos los creyentes.
 Cualquiera que ve a su hermano andar en la carne debe considerar Gálatas 6:1
 Luego Pablo escribe para consolar a los de poco ánimo. Los desanimados son
aquellos que están deprimidos. Han perdido de vista la grandeza de Dios y las
riquezas que tienen en Cristo; están enfocados en los problemas y dificultades
de la vida. (Salmo 42).
 Para consolarlos debemos recordarles la bondad de Dios (Romanos 2:4), y
llevar su atención hacia Cristo.
 Pablo dice que debemos sostener a los débiles.
 Estos son quienes vacilan en su fe y tienden a caminar en incredulidad.
 En la carne nuestra tendencia es juzgar y criticar a esas personas; pero por el
Espíritu les amaremos y desearemos verles fortalecidos.
 Pablo luego comenta que debemos ser pacientes con todos los hombres.
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 Nuevamente, la paciencia la produce el Espíritu. Camina en el Espíritu y serás
paciente con la gente.
 Pero si andamos en la carne, nuestra tendencia será criticar a aquellos que se
desaniman fácilmente.
 Consideraremos a los débiles inferiores a nosotros. Tengamos presente que lo
peor que la carne puede producir es auto-justificación.
 Así como Dios es paciente con nosotros cuando caemos una y otra vez, de
igual manera debemos ser pacientes con los demás; eso por depender en el
Espíritu Santo.
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo
bueno unos para con otros, y para con todos. (1 Tesalonicenses 5:15)
 Cuando alguien nos hiere u ofende nuestro deseo carnal e vengarnos,
regresarle la ofensa; pero eso no quiere Dios para sus hijos.
 Dios quiere que regresemos a Romanos 6:6 y creamos que la carne ya ha sido
crucificada con Cristo y que ya estamos libres de su dominio. Así el Espíritu
controlará nuestras almas (mente, voluntad y emociones) y se mostrará en la
manera que tratamos a otros.
 En el Espíritu, encontraremos el deseo y el poder para amar y tener compasión
ante quienes nos ofenden.
Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es
la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al
Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; retened lo
bueno. Absteneos de toda especie de mal. (1 Tesalonicenses 5:16-22)
 El comentario de Pablo “Estad siempre gozosos” tiene un significado mas
profundo que sonreír en un día soleado. Los no creyentes también se gozan
cuando las cosas salen a su manera..
 ¿Pero qué pasa cuando tenemos un mal día o una temporada adversa en
nuestra vida? Si nos damos cuenta que nos gozamos cuando las cosas van bien
y nos entristecemos cuando hay adversidad, entonces estamos caminando en
la carne y lo que nos controla son las circunstancias en lugar del Espíritu.
(Efesios 5:20).
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 El gozo es una de las nueve gracias del fruto del Espíritu. Cuando El nos
controla el gozo que experimentamos es más grande que las circunstancias.
(Hechos 16:22-25)
 En la carne, nuestro gozo se basa en las cosas de este mundo; en el Espíritu
nos basamos en nuestra relación y posición con Cristo. (Romanos 8:35-39)
 Luego Pablo dice “Orad sin cesar” (Romanos 8:28-29).
 La oración brota de nuestra dependencia en Dios a la medida de nuestro
conocimiento de El.
 Aunque en la carne, nuestro enfoque será nosotros mismos y nuestra
dependencia será en las personas o cosas. (Efesios 6:18; Judas 20).
Pablo continua diciendo “Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de
Dios”
En Efesios 5:20 é dice: “Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en
el
nombre de nuestro Señor Jesucristo.”
 Al grado que conocemos a Dios descansaremos en Su bondad confiando que
todas las cosas son para nuestro bien y Su gloria; útiles para ser transformados
a la semejanza de Cristo. (Romanos 8:28-29).
 En la carne queremos hacer nuestra voluntad y dudamos de Su bondad
(Jeremías 29:11.
 Luego dice “No apaguéis al Espíritu” esto se refiere a suprimir la influencia y
obra del Espíritu en nuestras vidas. Lo logramos andando en la carne.
 En lugar de depender en el Espíritu para que nos enseñe y guíe a toda la
verdad, en la carne dependemos en nuestro propio entendimiento para
discerner la verdad. El resultado de entender mal es una fe falsa.
 Continua diciendo: “No menospreciéis las profecías.” En aquel entonces la
iglesia no tenía toda la Palabra escrita por eso se necesitaban profetas que el
Espíritu usaba para comunicar la verdad.
 El menospreciar a alguien a quien el Espíritu estaba usando para comunicar la
verdad significaba “apagar” al Espíritu y Su deseo de enseñarles la verdad.
 Hoy podemos hacer una declaración similar. Aunque hoy el Espíritu no da el
don de profecía si capacita a personas para que sepan y enseñen la verdad.
Rechazarles es “apagar” el deseo del Espíritu de guiarnos a la verdad.
 Luego dice: “Examinadlo todo; retened lo bueno.”
 Antes que la Iglesia tuviera la Biblia completa, Dios usó profetas para que
proclamaran la verdad. Durante ese tiempo habían aquellos que decían ser
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profetas de Dios pero no enseñaban la verdad. Por eso Pablo les manda que no
acepten cualquier cosa sin examinarlo.
 Es igual para nosotros hoy. Hay quienes enseñan la verdad y también falsos
maestros. (2 Pedro 2:1-3).
 Es importante que caminemos en el Espíritu y comparemos todas las
enseñanzas con la Palabra de Dios. Si lo que alguien enseña no va de acuerdo
a la Palabra no vacilemos en desechar esas ideas.
 Si caminamos en la carne seremos engañados fácilmente por falsos maestros.
 Pablo también dice: “Absteneos de toda especie de mal.”
 No solamente es la voluntad de Dios que nos separemos del mal sino que
también de cualquier apariencia de mal.
 Solo la gracia de Dios puede darnos el deseo y el poder para abstenernos de
toda especie de mal.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de
nuestro Señor Jesucristo. (1 Tesalonicenses 5:23)
 La palabra “santifique” significa ser apartado para la pertenencia y el uso de
Dios.
 En la salvación fuimos santificados posicionalmente, pero en la condición el
Espíritu Santo esta transformándonos diariamente.
 Nos enseña a caminar en el Espíritu para que nuestra condición este a la par
de nuestra posición.
 Uno de los ingredientes claves que el Espíritu usa en nuestras vidas para
hacernos a la imagen de Cristo es la necesidad. Eso lo producen las pruebas y
dificultades.
 Nunca seremos como Cristo hasta que caminemos en total dependencia del
Espíritu. Eso comienza cuando aceptamos de corazón que no podemos
depender en nosotros mismos. Las luchas y las pruebas nos muestran lo
limitados que somos y que no podemos depender en nosotros mismos.
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