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Texto Básico

1ra Tesalonicenses 
4.1-12



Versículo Clave:

(1 Tesalonicenses 4.7, 
RVR60)
"Pues no nos ha llamado Dios 
a inmundicia, sino a 
santificación."



Verdad Central

La exhortación de Pablo 
a los cristianos para 
que vivan de manera 
piadosa revela que Dios 
espera que le agraden a 
Él y gana el respeto de 
los que no son 
cristianos.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de la manera en 
que deben vivir los cristianos, 
Y su actitud para mejorar 
aspectos de su vida que no 
glorifican a Dios ni pueden ganar 
el respeto de los no cristianos.



Bosquejo

1. La conducta que agrada a Dios (1 
Tesalonicenses 4.1-8)

2. Permanencia del amor fraternal (1 
Tesalonicenses 4.9-10)

3. El trabajo honrado (1 
Tesalonicenses 4.11-12)



Para Considerar

Si te preguntara 
alguien que no conoce 
a Cristo, ¿cómo 
describirías la nueva 
vida en Cristo Jesús?



Para Considerar

Si esa misma persona 
te dijera, “pero es que 
sé de cristianos que 
viven igual que otros 
que no se llaman 
cristianos”, ¿cómo 
responderías?



LO QUE AGRADA A DIOS



LO QUE NO AGRADA A DIOS



1era Carta de Pablo a los 
Tesalonicenses

Estudio del Contexto





Estudio en Contexto

En Hechos 16 se narra 
la trayectoria de Pablo 
hacia Europa por 
primera vez, iniciando 
así la promulgación del 
evangelio en ese 
continente.



Estudio en Contexto

Pablo llegó a Tesalónica 
con Silas y estableció la 
segunda mayor iglesia 
de Europa.



El Teatro en Tesalónica



Estructura en honor a Pablo; alegadamente era la casa 
de Jasón (Hechos 17.5)



Ruinas de casas



Puerta de la antigua 
Tesalónica



La Tesalónica 
moderna (Salónica)



Estudio en Contexto

La predicación del 
evangelio en Europa recibió
gran oposición, 
particularmente de líderes 
judíos. Pablo y sus 
seguidores tuvieron que 
salir de tres ciudades 
consecutivamente en 
medio de disturbios civiles.



Estudio en Contexto

Estando en Atenas, 
Pablo se preocupó por 
la joven iglesia de 
Tesalónica, y ya que 
no le fue posible ir 
personalmente, envió
a Timoteo a darles 
seguimiento.



Estudio en Contexto

El informe favorable de 
Timoteo a Pablo sobre 
la iglesia tesalonicense 
fue motivo de gran 
alegría. 
Esto motivó al apóstol 
a escribir su primer 
epístola a la iglesia, tal 
vez desde Corinto.



La conducta que agrada a 
Dios (1 Tesalonicenses 4.1-8)



La conducta que agrada a 
Dios (1 Tesalonicenses 4.1-8)

Aquí Pablo se refiere al 
matrimonio y al hogar. 

Los votos matrimoniales en 
las ciudades paganas no 
decían nada en cuanto a la 
pureza, de modo que había 
gran peligro de inmoralidad 
en estos nuevos cristianos. 



La conducta que agrada a 
Dios (1 Tesalonicenses 4.1-8)

A pesar de que el amor fraternal 
y la pureza ciertamente 
prevalecían en muchos hogares 
paganos, la atmósfera general de 
estas ciudades (antes de que 
llegara el evangelio) era de 
lujuria y vida licenciosa. 
El cristiano tiene la 
responsabilidad de edificar un 
hogar cristiano que glorifique a 
Dios.



La conducta que agrada a 
Dios (1 Tesalonicenses 4.1-8)

La inmoralidad es básicamente egoísmo y robo. 
Así que Pablo les exhorta a que vivan para agradar a 
Dios y no a sí mismos. 
Había puesto el ejemplo (�2.4�) y ahora espera que 
ellos lo sigan. 
Les había ordenado, de parte del Señor, que vivieran en 
santidad y pureza por el poder de Dios. 
La voluntad de Dios para sus vidas era la santificación.



La conducta que agrada a 
Dios (1 Tesalonicenses 4.1-8)

El creyente ha sido apartado para Dios
Es un santo, alguien apartado. 
Tenemos la responsabilidad cada día de dedicarnos más y más a 
Dios de modo que en cuerpo, alma y espíritu (�5.23�) le 
pertenezcamos por completo. 
Nada mancha más a la persona que el pecado sexual (�2 Corintios 
7.1�; �1 Corintios 6.13–20�). 
Los que violan sus votos matrimoniales pecan contra Dios, contra sí
mismos y contra los demás cristianos; en verdad Dios los castigará.



La conducta que agrada a 
Dios (1 Tesalonicenses 4.1-8)

"Así que, amados, puesto que tenemos tales 
promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, 
perfeccionando la santidad en el temor de 
Dios." 
(2 Corintios 7.1, RVR60)



La conducta que agrada a 
Dios (1 Tesalonicenses 4.1-8)

En el versículo �4� se hace 
referencia a tener a la esposa 
en santidad y honor, o sea, 
como “vaso” más frágil (�1 
Pedro 3.7�), el cual ha sido 
comprado por la sangre de 
Cristo y santificado por el 
Espíritu (�1 Corintios 6.9–
11�), y que se debe usar 
para la gloria de Dios.



La conducta que agrada a 
Dios (1 Tesalonicenses 4.1-8)

Menospreciar las advertencias 
de Dios respecto al pecado 
sexual es contristar al Espíritu 
Santo e incitar el castigo. 
Recuérdese a David, Sansón, 
Judá y otros personajes de la 
Biblia que cayeron en este 
pecado y pagaron un alto 
costo.



Permanencia del amor fraternal 
(1 Tesalonicenses 4.9-10)



Permanencia del amor fraternal 
(1 Tesalonicenses 4.9-10)

No era necesario que Pablo les escribiera del amor; les 
había enseñado al respecto y Dios mismo les enseñó a 
través del Espíritu (�Romanos 5.5�). 
El amor es una de las características del nacimiento del 
creyente (�1 Juan 3.14�; �1 Pedro 1.22�; �1 Juan 
4.9–12). �

“¡Mirad, cómo se aman unos a otros!”, exclamaron los 
perdidos al observar la comunión y el compañerismo 
en la iglesia primitiva.



Permanencia del amor fraternal 
(1 Tesalonicenses 4.9-10)

Pero no es suficiente que 
amemos sólo a los que 
pertenecen a nuestro 
compañerismo; 

como estas personas de 
Tesalónica debemos amar 
cada vez más a todo el 
pueblo de Dios y también 
a los perdidos (�3.12�). 



El trabajo honrado (1 
Tesalonicenses 4.11-12)



El trabajo honrado (1 
Tesalonicenses 4.11-12)

Ahora Pablo habla respecto 
a la vocación del creyente y 
sus relaciones con los 
inconversos en el mundo. 

Uno de los problemas de la iglesia 
en Tesalónica era que algunas 
personas malentendieron la promesa 
de la venida de Cristo, dejaron sus 
trabajos y se convirtieron en 
“parásitos” viviendo a costa de otros 
cristianos.



El trabajo honrado (1 
Tesalonicenses 4.11-12)

Véase en �2 Tesalonicenses 3.5–15� la amonestación de 
Pablo.
“Que procuréis tener tranquilidad” (v. �11�) literalmente 
significa “esforzarse por estar tranquilos”; o sea, no 
impacientarse ni preocuparse e involucrarse en las 
actividades del mundo. 
“Ocuparos en vuestros negocios” y por consiguiente no se 
metan en negocios ajenos.



El trabajo honrado (1 
Tesalonicenses 4.11-12)

Es triste cuando los cristianos 
no tienen nada que hacer y se 
entremeten en la vida de otros. 
El cristiano que trabaja 
honestamente un día de 
trabajo y que se cuida de 
mantener un buen testimonio, 
influirá en el inconverso 
(véanse �Colosenses 3.22–
25�; �4.5�). 



El trabajo honrado (1 
Tesalonicenses 4.11-12)

Los que no trabajan no deben 
comer (�2 Tesalonicenses 3.10�). 
No practiquemos una “caridad”
contraria a las Escrituras tomando 
el dinero del Señor para sostener a 
los “holgazanes cristianos”
estimulándoles en su manera 
haragana de vivir.



Aplicaciones

La relaciones sexuales son parte de la 
creación de Dios y por lo tanto son 
buenas cuando se practican según su 
voluntad.

Es usado para expresar y profundizar el amor 
en el matrimonio entre un hombre y una 
mujer.



Aplicaciones

El amor fraternal es una expresión de 
nuestra nueva naturaleza en Cristo.

Y por eso hay que cultivarlo.



Aplicaciones

El trabajo es parte del plan de Dios 
para el hombre.

El valerse del trabajo para proveer el sostén 
económico de la familia es parte de nuestro 
testimonio cristiano.
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Próximo EstudioMartes, 22 de 
enero de 2008
Unidad 1: Iglesia 
Vigilante
Estudio 5: 
¡Cristo Viene!
1 Tesalonicenses 
4:13 a 5:28
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